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PRESENTACIÓN
La 6ª Reunión del PROCICAP-INNOVAGRO, se celebró el 25 de abril, para dar continuidad a las
actividades del año 2012. Tuvo como objetivo dar a conocer a los integrantes el avance en los
acuerdos establecidos en sesiones anteriores y un resumen de los avances y resultados obtenidos
de las acciones realizadas para el logro de los objetivos del Programa.
El orden del día fue el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Presentación de los participantes
Objetivos PROCICAP
Avances en la Base de Datos: Programas de Posgrados
Convenio CONACYT-IICA
Programa Único PROCICAP INNOVAGRO
- Avances
- Programa de actividades INNOVAGRO en Argentina
- Diplomado en Gestión de Innovación en el Sector Agroalimentario
Registro de Especialistas
Presentación del Proyecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia
Síntesis de acuerdos
Asuntos Generales
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I.

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

A esta sesión se invitó a los 20 integrantes de este programa, conforme a la siguiente relación de
instituciones y países:
Institución
Universidad Nacional de Quilmes

País
Argentina

Procicap
?

MINCYT
UNICAMP
Pontificia Universidad Católica de Chile

Argentina
Brasil
Chile

?
?
?

Universidad de Talca
COLCIENCIAS
Universidad Jorge Tadeo Lozano

Chile
Colombia
Colombia

?
?
?

UCR
MINED

Costa Rica
El Salvador

CONACYT
UNICAES
Universidad Don Bosco

El Salvador
El Salvador
El Salvador

?
?
?

UES
CEIA3
Universidad de Wageningen

El Salvador
España
Holanda

?
?
?

UNAM-CECADET
UACh
UNAM-IIS

México
México
México

?
?
?

?
?

?
?

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
Nicaragua
CONCYTEC
Nicaragua
Total 20

20

Del total de invitados acudieron un total de 13 asistentes de los siguientes países: Argentina Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Nicaragua. A continuación se muestra el listado
de países, instituciones y representantes participantes en la reunión.
No.

País

Institución

Nombre

1

Argentina

Universidad Nacional de Quilmes

Darío Codner

2

Brasil

UNICAMP

Sergio Salles

3

Chile

Pontifica Universidad de Chile

Guillermo Donoso

4

Colombia

COLCIENCIAS

Mónica Barquero

5

Colombia

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Laura Rugeles

6

Costa Rica

Universidad de Costa Rica

Luis Alonso Jiménez Silva

7

Costa Rica

IICA

Ramón Lastra

8

El Salvador

Universidad de Don Bosco

Nelson Quintanilla

9

El Salvador

Universidad Católica de El Salvador, UNICAES

María Elena Montes Godoy

10

El Salvador

IICA

Cindy Hernández

11

México

José Luis Solleiro

12

México

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico, CECADET-UNAM
Secretaría Ejecutiva IICA-México

Leticia Deschamps Solórzano

13

Nicaragua

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología

Pabel Espinoza
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II.

OBJETIVOS PROCICAP

Objetivo General
Generar sinergias, cooperación e intercambio académico con el propósito de desarrollar
capacidades científicas, tecnológicas, sociales, y de innovación en el sector agroalimentario y entre
los países participantes en la Red.
Acciones de Cooperación:
 Movilidad de estudiantes, profesores e investigadores.


Seminarios/Diplomados que contribuyan a procesos de Investigación, o formación



Diseño e implementación de maestrías y doctorados en Gestión de Innovación en el sector
agroalimentario



Diseño de un Programa Único de Desarrollo de Capacidades
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III.

AVANCES EN LA BASE DE DATOS: PROGRAMAS DE POSGRADOS

En este punto se hace referencia al avance en el registro y publicación en la página de la Red
www.redinnovagro.int de 113 programas de posgrado de parte de las Universidades e
Instituciones de Educación Superior participantes en la Red. Lo anterior permite difundir la oferta
académica de las instituciones que en 2011 proporcionaron la información, conforme al siguiente
cuadro.
País
Argentina

Institución
Universidad Nacional de Quilmes

Entregado
Completo

Fecha
02.10.2011

Brasil

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP

Completo

24.10.2011

Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile

Completo

05.10.2011

Chile

Universidad de Talca

Completo

Costa Rica

Universidad de Costa Rica

Completo

17.10.2011

El Salvador
El Salvador

Universidad Don Bosco
Universidad Católica de El Salvador

Completo
Completo

30.09.2011
30.09.211

El Salvador

Universidad de El Salvador

Completo

28.09.2011

España

Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario de España

Completo

30.09.2011

Holanda

Universidad Wageningen

Completo

05.10.2011

México

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Sociales

N/A

N/A

México

Coordinación de Innovación y Desarrollo

Completo

20.10.2011

México

Universidad Autónoma Chapingo

Pendiente

Total de Avance en la entrega

91.6%

Fuente: Red INNOVAGRO 2011

La Secretaria Ejecutiva informa que no hay avances respecto del informe anterior y exhorta a
todos los integrantes a consultar la página de la Red en el ícono Programas de Posgrado, a
verificarla y hacer comentarios, proponer adiciones o modificaciones en la información, reiterando
la importancia de mantener actualizada la base de datos a efecto que sea un instrumento útil para
los interesados.
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IV.

CONVENIO CONACYT-IICA

En este punto la Secretaría Ejecutiva recuerda que en este esquema participan programas
educativos inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad relacionados con temas de
interés para el IICA. Estos Programas han sido seleccionados conforme a los aspectos definidos
como estratégicos para la cooperación técnica. La oferta general se sintetiza de la siguiente
manera:


Participan 45 Universidades con, 133 Programas:
 45 Doctorado
 80 Maestrías
 9 Especialidades



De las Instituciones participantes de la Red INNOVAGRO, participan:
 Universidad Autónoma de Chapingo (UACH),
 Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)



La publicación en la página de inicio del IICA: www.iica.int y www.redinnovagro.in de la
noticia del otorgamiento de becas por parte del CONACYT México. Al ingresar a la
convocatoria se encuentra un documento breve que explica la iniciativa, las fechas de
registro (de enero a noviembre de 2012), los requisitos, los formularios, los postgrados
disponibles y el directorio de oficinas del IICA por país.

La Secretaría Ejecutiva exhorta a los participantes de PROCICAP, con excepción de México, para
que difundan esta oportunidad entre los estudiantes de sus instituciones debido a que en este
esquema, participan programas educativos inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad relacionados con temas definidos por el IICA, como estratégicos para la cooperación
técnica.
6 ª Reunión PROCICAP-INNOVAGRO 25/04/2012
8

Por su parte, el Dr. Ramón Lastra de la Sede central del IICA comentó que el otorgamiento de
becas es un proceso continuo, cuyos avances son:
-

-

Recepción de 300 formularios de aplicación, de los cuales 115 pasaron la primera fase
de acuerdo con el Programa de Calidad de CONACYT, México. Esta fase concluirá el 10
de mayo de 2012
Selección de 71 candidatos potenciales de 13 países y aceptación de 2 personas. Los
becados pagan su avión de traslado
PAIS

CANDIDATO POTENCIAL

Argentina

2

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
México
Nicaragua
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay

3
3
10
23
6
1
1
1
2
6
11
2
71

Expresó que las Universidades que tienen Convenio de adhesión a este programa, sus profesores
que estén en año sabático tienen la oportunidad de realizar investigación en las Universidades de
México e invitó a los miembros de PROCICAP a formular sus solicitudes de acuerdo con los
intereses de la Universidad de pertenencia.
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V.

PROGRAMA ÚNICO PROCICAP INNOVAGRO

Plataforma de Conocimiento

Conferencias /videoconferencia
en Gestión de Innovación en el
Sector Agroalimentario
Talleres Especializados en
Innovación y Gestión de
Innovación en el Sector
Agroalimentario

Diplomado en Gestión de
Innovación en el Sector
Agroalimentario
Maestrías
Doctorados

Seminarios Internacionales en Innovación y
Gestión de la Innovación en el Sector
Agroalimentario

El Programa Único PROCICAP INNOVAGRO, está integrado por las siguientes acciones de
formación y/o programas de desarrollo de capacidades en gestión de la innovación en el sector
agroalimentario 2012.

Los avances a la fecha de esta Reunión son:
1.

Videoconferencias. El 10 de abril se efectuó la segunda con el
tema: Políticas de Innovación vinculadas a la Seguridad
Alimentaria en América Latina. La Videoconferencia fue
dictada por el Director General del IICA, Doctor Víctor Villalobos y comentada por el
Subsecretario de Agricultura de México y Sherpa del G20, Lic. Mariano Ruíz-Funes y la
Representante de la FAO en México, Sra. Nuria Urquía.

El propósito de esta videoconferencia fue revisar la situación de la seguridad alimentaria en
América Latina y contribuir al debate de políticas de innovación así como analizar los esfuerzos
regionales y de cooperación internacional realizados para impulsar la seguridad agroalimentaria.
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Dr. Víctor Villalobos, Conferencista, el 10 de abril de
2012

Comentaristas y moderadores el 10 de abril de 2012

Para esta Conferencia, la Red con el propósito de contribuir al debate de estrategias, así como con
propuestas de solución al problema de la seguridad alimentaria, realizó una consulta, a través de
una encuesta, dirigida a sus miembros y a especialistas del sector Agroalimentario con el objeto de
medir su percepción en tres temas:





Seguridad Alimentaria
Seguridad Alimentaria Global
Innovaciones en Seguridad
Alimentaria

Los resultados de la consulta sirvieron como insumo de esta Videoconferencia y del
Seminario Internacional 2012. Este documento se encuentra publicado en la página Web de la Red
INNOVAGRO.
En esta Videoconferencia, se registró la participación de 18 países: 16 de América Latina, España y
Estados Unidos; 44 Instituciones de las cuales 12 son fundaciones, 1 institución financiera, 5
organismos internacionales, 11 instituciones de investigación, 5 instancias del sector privado, 6
instituciones públicas y 5 universidades.
El número de puntos entrada por tipo de institución se representa en la siguiente gráfica.
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Porcentaje de Instituciones participantes

Fuente: Secretaría Ejecutiva Red INNOVAGRO
2012

Esta videoconferencia fue valorada por los participantes con 96/100 puntos, el proceso de
aprendizaje con 94/100 y el ambiente y organización con 82/100, como se observa en la siguiente
gráfica.

Evaluación del evento

Fuente: Secretaría Ejecutiva Red INNOVAGRO
2012

2.

Talleres Especializados en Innovación y Gestión de Innovación en el Sector Agroalimentario.
Talleres “Observatorio de Innovaciones Institucionales”. La Secretaria Ejecutiva informa que se
han realizado tres talleres de capacitación a las instituciones participantes en la Red (20 de
febrero, 12 de marzo y 24 de abril), impartidos por el consultor Rodrigo Saldías, de manera
virtual con el Sistema Elluminate
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El propósito de estos talleres es dar a conocer este
instrumento que va a permitir compartir en un espacio común
las principales innovaciones de los INIA, Fundaciones,
Institutos de Investigación, Instituciones de Educación
Superior, Sector Público, Empresas y Redes regionales.
El Observatorio representa la posibilidad de sistematizar y difundir experiencias de innovación
institucional entendidas éstas como “la acción impulsada por la organización para alcanzar de
mejor forma sus objetivos o para reorientar sus funciones en base a las nuevas exigencias del
entorno” (RS) utilizando la tecnología de información y comunicación.

En el taller se explicó paso a paso la forma como deben registrarse las innovaciones
institucionales con base en una propuesta de tipificación integrada por los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Gestión de activos
Nuevos modelos de gestión
Nuevos modelos de Transferencia y aprendizajes
Alianzas
Desarrollo de competencias
Nuevos negocios
Nuevos negocios

Gestión de
activos

Nuevos
modelos de
gestión

Institución
Nuevos
modelos de
Transferencia y
aprendizajes

Desarrollo de
competencias

Alianzas
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Como resultado de estos talleres se han registrado hasta abril de 2012, 18 innovaciones. En el
siguiente cuadro, se puede observar el resumen del registro.

Resumen de instituciones e innovaciones registradas según país
Abril, 2012
País/Innova Instituciones Innovaciones Innovaciones
ción
registradas
totales
finalizadas
Chile
Nicaragua
Argentina
Colombia
Costa Rica
Honduras
México
Otro

Total

Innovaciones
publicadas

4
1
1
1
3
1
5
2

5
2
0
0
5
0
8
1

4
2
0
0
1
0
6
1

1
1
0
0
0
0
0
0

18

21

14

2

Fuente: IICA-INNOVAGRO. 2012.

Taller Aplicación de la Guía de Diagnóstico de Sistemas Nacionales de Innovación
Agroalimentarios – SisNIAs. La Secretaria Ejecutiva informó que se realizará el 26 y el 27 de
abril de 2012, con el apoyo fundamental del IICA México y de la UNAM.
El objetivo de este taller es analizar los elementos teóricos y metodológicos relacionados con
la Guía Metodológica para el diagnóstico de sistemas nacionales de innovación que permita
su aplicación en tres países: Bolivia, Costa Rica y México.
Taller de Gestión de la Innovación,La Secretaria Ejecutiva recordó que se efectuará el 17 y 18 de
mayo en Buenos Aires Argentina, en coordinación y con el apoyo del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria de Argentina, INTA.
En este taller se espera abordar los enfoques teóricos y metodológicos sobre la innovación a
efecto de lograr una visión compartida que permita identificar y analizar casos de éxito en los
países integrantes de la Red Innovagro.
3.

Diplomado en Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario (CECADET-UNAM)
Sobre esta acción, el Doctor José Luis Solleiro, Coordinador de Gestión Estratégica de la
Innovación en la UNAM expuso los objetivos, la duración, la estructura y los requisitos
académicos para los participantes.
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Por su parte, la Secretaria Ejecutiva informa que ha solicitado financiamiento a la SAGARPA,
Subsecretaría de Agricultura y Subsecretaría de Desarrollo Rural, COFUPRO e IICA. Por tal
motivo, existe la expectativa de realizarlo en el segundo semestre de 2012.
4.

Maestrías y Doctorados. Se informó en los puntos III y IV de la orden del día y de este
documento.

5.

Seminario Internacional Innovagro 2012: “Innovación para la agricultura familiar y la
seguridad alimentaria”. La Secretaria Ejecutiva informa que este Seminario se celebrará el 21
y 22 de mayo en Buenos Aires Argentina, en coordinación y con el apoyo del INTA.
El propósito del Seminario es contribuir
estrategias
de innovación para la agricultura
7 de con
febrero
Primera Videoconferencia
2012
de
familiar, así como con propuestas deInnovagro
solución
al“Estrategias
problemay Modelo
de la seguridad
alimentaria
Innovación en el Sector Agroalimentario
mediante el intercambio de conocimientos, de experiencias y el análisis de las estrategias y
Argentino”
programas nacionales, regionales y globales enfocados a la innovación en el sector
20 de febrero Taller de Capacitación en el
agroalimentario.
Observatorio de Innovaciones Institucionales
en IICA, Costa Rica

Indica que ya se les envió, vía correo electrónico, una invitación con la programación de estas
10 de abril
segunda Videoconferencia
actividades, con el propósito que programen
su asistencia
conforme al siguiente calendario:
Innovagro 2012 “Politicas de Seguridad
Alimentaria en América Latina”

17 y 18 de mayo Taller de Gestión de la
Innovación en el Sector Agroalimentario
19 y 20 de mayo visita de campo en Mendoza
Argentina
21 y 22 de mayo Segundo Seminario
Internacional “Innovación para la Agricultura
Familiar y la Seguridad Alimentaria”
23 de Mayo Asamblea General Innovagro

6.

Plataforma de Conocimiento.

La Secretaria Ejecutiva informó que este espacio está activo en la Web de la Red Innovagro y en él
se encuentra además de los talleres, Seminarios y Videoconferencias, el catálogo de cursos (oferta
de la Red), la biblioteca virtual, y los catálogos de casos de éxito y especialistas, entre otros
asuntos de interés de los miembros del PROCICAP.
Asimismo, invitó a revisar dos nuevos documentos, producto de la presencia de la Secretaria
Ejecutiva en una reunión de la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo (OCDE),
así como el Informe de su visita a Bruselas.
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Asimismo, informó que se encuentra en proceso de firma un Memorándum de Entendimiento
entre el IICA y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (MAAMA)
cuya finalidad es poner a disposición de los agentes económicos que operan en el sector, la
información técnica y los conocimientos necesarios para el desarrollo de los procesos de
innovación en el sector agroalimentario, a través de dos plataformas:
- La Plataforma de Conocimiento para el Medio Rural y Pesquero, integrada por una biblioteca
virtual, observatorio de tecnologías probadas,
observatorio de nuevas prácticas, de legislación y
apoyo al sector agrario y pesquero, e-formación,
exposiciones virtuales, seminarios sobre análisis y
prospectiva y un programa de estudios.
En el diseño de la plataforma colaboraron 20
organismos y el uso de los contenidos es libre y
abierto a cualquier usuario.

- La Plataforma Chil es una construcción colectiva entre productores, empresas y
especialistas que contiene una red profesional y capacidad de alojamiento Web gratuito
para las empresas y cooperativas; herramientas de gestión de conocimiento:
publicaciones, wikis, blogs, foros, noticias; alojamiento, promoción y gestión de cursos
formativos; y comercio electrónico.
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En

esta
plataforma
colaboraron las
principales
asociaciones del
sector agrario y
rural
español.
Está
diseñada
para cubrir las
necesidades
específicas del
sector
agrario
europeo, ayudar
a la utilización de
internet
para
incrementar la competitividad, comunicación, cohesión y difusión de innovaciones. Su uso
es libre y abierto.
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VI.

REGISTRO DE ESPECIALISTAS

En cuanto al Módulo de “Registro de Especialistas”, se informó que una vez que concluyó el diseño
y la fase de prueba, se encuentra listo para recibir el registro de todos los especialistas
institucionales y privados relacionados con las innovaciones en el Sector Agroalimentario.
Por tanto, la Secretaria Ejecutiva exhortó a los miembros de PROCICAP para que se registren en la
Web de la Red Innovagro y promuevan en sus instituciones el registro de especialistas porque ello
permitirá contar con una Red de Oferentes que puede ser aprovechada por todos los socios de la
Red.
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VII.

PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

En este punto, la Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO
dio la bienvenida a la Dra. Laura Rugeles, quien representa a la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, misma que se incorporó a la
Red apenas hace diez días.
La Dra. Rugeles dio a conocer los programas de la Universidad,
en materia de investigación y formación, así como la
especialidad en ingeniería de alimentos, ingeniería química,
derechos de autor, mercadeo agroindustrial e innovación en la
agricultura.
Explicó que esta Universidad ha impulsado una red de instituciones de educación superior regional
y un modelo abierto de cooperación entre Bélgica y Colombia, así como investigaciones en materia
de empresa y territorio, innovación sectorial y territorial, abastecimiento y mercados
internacionales. Enfatizó la importancia que otorgan a la intersección entre innovación
empresarial y territorio y, a la producción de alimentos.
En particular, se refirió al proyecto de investigación en seis cadenas agroalimentarias y expresó
que le interesa compartir con los miembros de la Red INNOVAGRO y probar las herramientas de
innovación que han desarrollado tales como: un estudio de contexto, una encuesta de innovación,
una matriz de innovación, una base de datos con el índice de innovación, el modelo econométrico
y los resultados por cadena.
Por último, expresó su interés en medir innovación, validar la metodología que han desarrollado,
discutir con otros miembros de la Red INNOVAGRO, modelos de organización e innovación en la
agricultura, así como ampliar la Red de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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VIII.

SÍNTESIS DE ACUERDOS

En este punto, la Secretaria Ejecutiva hizo la siguiente síntesis de acuerdos:
-

-

-

-

Se aprobó la orden del día
Los miembros del PROCICAP revisarán la base de datos de los Programas de Posgrado, la
Universidad Jorge Tadeo Lozano registrará sus programas y la Red INNOVAGRO volverá a
solicitar a la UACh el registro de sus programas.
Los miembros del PROCICAP que estén interesados en participar en el Convenio
CONACyT-IICA, enviarán una propuesta en la que indiquen las líneas de investigación
prioritarias de su Universidad y si hay profesores interesados en participar.
Los miembros del PROCICAP participarán en las acciones de formación que se efectuarán
en Argentina conforme a la agenda que se presentó en esta Reunión.
Los miembros del PROCICAP enviarán propuestas o comentarios sobre el Diplomado en
Gestión de la Innovación y sondearán sobre posibles candidatos a participar y la
posibilidad de financiarlos.
La Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO promoverá el intercambio de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano con los demás miembros asociados.
Los miembros del PROCICAP promoverán entre sus especialistas su registro en la Web de
la Red Innovagro.

IX.

ASUNTOS GENERALES

Se concluyó esta sesión, acordando el 18 de marzo para la realización de la próxima reunión del
PROCICAP.
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