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Trabajo en grupos:
Planificación actividades 2020
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Desafíos desde CINDA

Experiencia para compartir y 
algo que aprender desde 

todos

Trayectorias propias, no hay 
recetas para diversidad de 

instituciones

Ventajas comparativas de la 
red: universidades 
latinoamericanas

Sinergias con otras redes 
CINDA

Desarrollo I+I 
universidades CINDA



Instrucciones trabajo en grupo:
En base a lo conocido y analizado,

Definir prioridades para la red

Formular posibles proyectos / acciones

Proponer cronograma y productos



PROYECTO 1: Evaluación del Grado de Madurez del Ecosistema de Innovación y
Transferencia Tecnológica (TT) de la Universidades de la Red

OBJETIVO PRINCIPAL: Brindar apoyo a las universidades que tengan menor madurez por parte de las
instituciones de la red CINDA con amplia trayectoria en innovación y transferencia tecnológica
Objetivos específicos:
1. Evaluar la situación en innovación y TT en cada institución miembro de la red
2. Elaborar estrategias de apoyo por parte de las universidades, de acuerdo a los resultados obtenidos

y considerando la experiencia de las universidades con mayor madurez
Cronograma:

Julio: Elaboración de la propuesta de trabajo general
Agosto- Setiembre: contar con la herramienta (puede ser adaptación de ya existente)
Octubre: Aplicación de la encuesta
Noviembre (en adelante): Análisis de los resultados

Propuestas grupo 1:
María Rivera, UPCH; Oralia Suárez, Rosa Barría, Jaime Gutiérrez, U. Panamá; Juan 
Carlos Cobo, Javeriana Bogotá; Mayelin Mateo, INTEC



PROYECTO 2: Levantamiento de capacidades por parte de CINDA para visibilizar y 
construir redes de investigación

OBJETIVO PRINCIPAL: Hacer visible las capacidades de cada universidad para generar redes de 
colaboración científica

Objetivos específicos

1. Conocer las fortalezas de cada universidad
2. Generar opciones de colaboración 
Cronograma:

Julio: Levantamiento de capacidades internas con sustento académico 
Octubre: Envío de fortalezas a CINDA
Noviembre: Publicación de capacidades

Propuestas grupo 1:
María Rivera, UPCH; Oralia Suárez, Rosa Barría, Jaime Gutiérrez, U. Panamá; Juan 
Carlos Cobo, Javeriana Bogotá; Mayelin Mateo, INTEC.



PROYECTO: Observatorio de investigación de la red VRII CINDA

PRIORIDAD: Fortalecer la movilidad de estudiantes  de doctorado a través de la creación de un 
Observatorio de investigación de la RED

Propuesta grupo 2:
Mónica Olmos, UC Bolivia; Carlos Monsalve, ESPOL; Alejandro Bussalleu, UPCH; Luis F. 
Arias, U. del Norte; Diana Orozco, PUC Valparaíso; Iván Cepeda, Javeriana Cali 

Acciones Productos Cronograma
Elaborar un diagnóstico del funcionamiento 
histórico del PIU para estudiantes de doctorado

Documento resultado del análisis y plan de acción 6 meses

Desarrollo de un protocolo para la co-dirección 
de estudiantes de doctorado

Protocolo de co-dirección de estudiantes de doctorado 6 meses

Recibir postulaciones de universidades que 
puedan servir de piloto para el protocolo de co-
dirección

Al menos un estudiante de doctorado ha sido co-dirigido 
aplicando el protocolo

1 año

Desarrollar un banco de capacidades e 
intereses de investigación

Levantamiento de capacidades e interés de investigación 
de las universidades de la red clasificados en ODS

1 año

Sistema operacional del banco de capacidades e 
intereses de investigación para miembros de la red.

6 meses



Proyecto 1: Intercambio de experiencias

1. Generar instancias de networking multilateral
- Encuentros periódicos 

- Académicos (no hemos podido coincidir en cómo)
- Autoridades (encuentros intermedios, definir periodicidad) 

- Uno de los encuentros: Políticas de incentivos a la investigación, innovación 
transformativa y creación

2. Generar conexiones bilaterales
- Cada institución se compromete a 1 conexión bilateral y reportar en excel en drive (ex 

ante-ex post) – en cada encuentro presentar mapa de conexiones

Propuestas grupo 3:
Darío Codner, UNQuilmes; Ricardo Ramírez, TEC Monterrey; Magali Maida, PUC Chile; 
Luis M. Renjifo, Javeriana Bogotá; Teresa Quiroz, U. Lima; Marta Aymerich, UOC.



Proyecto 2: Levantamiento de buenas prácticas en transferencia tecnológica

Sistematizar documentos de transferencia tecnológica.

Disponibilizarlos y disponibilizar personas de contacto de todas las instituciones.

(Continuar el trabajo en propiedad intelectual ya avanzado por Ricardo Ramírez)

Propuestas grupo 3:
Darío Codner, UNQuilmes; Ricardo Ramírez, TEC Monterrey; Magali Maida, PUC Chile; 
Luis M. Renjifo, Javeriana Bogotá; Teresa Quiroz, U. Lima; Marta Aymerich, UOC.



Discusión en plenario (registro)

Diferencia entre proyecto de más largo aliento (Observatorio de 
Investigación) y acciones más a corto plazo que puedan encaminar 
hacia él favoreciendo interacciones de la red.

Evaluación de ecosistemas de innovación y levantamiento de 
capacidades e intereses de investigación (grupo 1) pueden ser líneas 
del observatorio a más largo plazo (grupo 2).

Consorcio de universidades peruanas cuenta con un registro de 
capacidades e intereses de investigación que puede servir de 
modelo.



Proyectos acordados red año 2020

Foco principal: Fortalecer intercambio de buenas prácticas y contactos de la red

1.Compartir y disponibilizar documentos/políticas y contactos relativos a transferencia tecnológica
(completar trabajo iniciando por Ricardo Ramírez). Responsables: Ricardo Ramírez (TEC), Magali
Maida (PUC Chile), Luis Fernando Arias (U. del Norte)

2. Mantener un registro compartido de conexiones bilaterales, en formulario y documento
compartido. CINDA crea y envía link de formulario, con siguientes datos: objetivo de interacción,
Instituciones participantes, actividad realizada, fecha, observaciones (tipo de interacción). El grupo
debe ir completando el formulario.

3. Completar/continuar el trabajo en dirección de tesis doctorales con un capítulo/documento
complementario de co dirección. Responsables: Darío Codner (UN Quilmes), Marta Aymerich (UOC),
Ricardo Ramírez (TEC).



Proyectos acordados red año 2020

Otros compromisos:

UPCH, U. Lima: Recuperar el registro de áreas, recursos y grupos de investigación del consorcio
de universidades peruanas, analizarlo y compartirlo para estudiar su factibilidad como
instrumento para la red.

Todas las universidades que tienen plataformas de visibilización de investigadores: enviar links
para compartirlas en la red de CINDA, como links de interés
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