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PRESENTACIÓN 
 

La 8ª Reunión del PROCICAP-INNOVAGRO, se celebró el 24 de octubre, 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. Presentación de los participantes 
2. Objetivos PROCICAP 
3. Programas de Posgrados 
4. Convenio Becas CONACYT-IICA  
5. Plataforma de Conocimiento 
6. Programa Único PROCICAP INNOVAGRO 

a. Reunión FORAGRO 
b. Tercera y Cuarta Videoconferencia 
c. Diplomado en Gestión de Innovación en el Sector Agroalimentario 
d. Observatorio de Innovaciones Institucionales   

7. Síntesis de acuerdos 
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I. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

A esta sesión se invitó a los 22 integrantes de este programa, de los cuales 16 son instituciones de 

educación superior y 6 corresponden a ministerios de ciencia y tecnología, conforme a la siguiente 

relación de instituciones y países: 

 

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.  

País Institución

Argentina MINCYT

Argentina Universidad Nacional de Quilmes

Brasil UNICAMP

Chile Pontificia Universidad Católica de Chile

Chile Universidad de Talca

Colombia COLCIENCIAS

Colombia Universidad Jorge Tadeo Lozano

Costa Rica UCR

El Salvador CONACYT

El Salvador MINED

El Salvador UNICAES

El Salvador UES

El Salvador Universidad Don Bosco

España CEIA3

Holanda Universidad de Wageningen

México UNAM-CCADET

México UNAM-CID

México UACH

México UNAM-IIS

México COLPOS

Nicaragua CONICYT

Perú CONCYTEC

Total 22
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 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 

III. PROGRAMAS DE POSGRADOS 
  

En este punto se hace referencia al avance en el registro y publicación en la página de la Red 

www.redinnovagro.in 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 Institución  Entregado  

Argentina  Universidad Nacional de Quilmes Completo  

Brasil  Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP Completo  

Chile  Pontificia Universidad Católica de Chile Completo  

Chile  Universidad de Talca Completo  

Colombia Universidad Jorge Tadeo Lozano En proceso 

Costa Rica  Universidad de Costa Rica Completo  

El Salvador Universidad Don Bosco  Completo  

El Salvador  Universidad Católica de El Salvador Completo  

El Salvador  Universidad de El Salvador Completo  

España  Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario  Completo  

Holanda  Universidad Wageningen  Completo  

México Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM  N/A  

México Coordinación de Innovación y Desarrollo- UNAM Completo  

México Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico - UNAM 

N/A 

México Colegio de Postgraduados En proceso 

México  Universidad Autónoma Chapingo  Pendiente  

 

 

La Secretaria Ejecutiva informa que se incorporó un miembro más a PROCICAP, el Colegio de 

Postgraduados que junto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia, están en proceso de 

registro de sus programas de posgrado pero tiene pendiente su en el sistema, al igual que la 

Universidad Autónoma Chapingo. Al incorporarse un miembro más, el porcentaje de avance 

disminuyó, pasando del 85.7% que se había reportado en el informe anterior al 78.6%.   

http://www.redinnovagro.in/
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 Una vez más, la Secretaria Ejecutiva de la Red exhorta a sus miembros a revisar y actualizar la 

información ubicada en la sección oferta de servicios en el Portal de INNOVAGRO. 

 

 

 

 

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 Doctorados 
 80 Maestrías  
 9 Especialidades 

 
La Secretaría Ejecutiva informó que los avances entre enero y septiembre de 2012, respecto los 
becados por CONACYT para este año, fueron 20 cuya procedencia predominante es Centroamérica 
como se puede observar en el cuadro de la derecha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes aceptados 
Agosto de 2012  

Región  No.  

América del Sur 5 

Caribe 3 

Centroamérica 12 

Total general 20 
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Por institución de educación superior mexicana, la distribución de los estudiantes aceptados a 
partir de agosto es: 
 

Institución No. 

Centro de Investigación Científica de Yucatán 1 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste  1 

Colegio de la Frontera Sur 1 

Colegio de Postgraduados 3 

Instituto Tecnológico de Conkal 1 

Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" 1 

Universidad Autónoma Chapingo 5 

Universidad Autónoma de Yucatán 5 

Universidad Autónoma del Estado de México 2 

Total general 20 

 
De los 20 estudiantes, 12 ingresaron a programas de doctorado y 8 de maestría. En este punto, la 
Secretaria Ejecutiva comentó que para ingresar en enero de 2013 apenas se han presentado 68 
candidatos, de los cuales 54 han sido preseleccionados. El número de candidatos y 
preseleccionados por país se observa en el siguiente cuadro. 
 

PAIS 
CANDIDATOS 

2013 
PRESELECCION  2013 

Argentina 1 1 

Bolivia 1 1 

Brasil 1 1 

Colombia 14 10 

Costa Rica 2 2 

Dominica 2 0 

Ecuador 5 5 

El Salvador 2 2 

Granada 1 1 

Guatemala 4 3 

Guyana 3 3 

Haití 4 3 

Honduras 5 3 

Nicaragua 3 3 

Panamá 2 1 

Paraguay 2 1 

Perú 2 2 

República Dominicana 10 9 

Santa Lucía 1 1 

Venezuela 3 2 

TOTAL 68 54 

 
 
Dada esta situación, la Secretaria Ejecutiva enfatizó la importancia que los integrantes de 
PROCICAP difundan esta opción entre sus estudiantes para que se aproveche debido que 
CONACYT México convino con el IICA 100 becas anuales.  
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V. PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO 
 

La Secretaria Ejecutiva informó sobre las siguientes modificaciones en el sitio de la Red 

INNOVAGRO a la que recomienda acceder a los miembros de PROCICAP: 

 

• Incorporación de la Plataforma de Conocimiento para el Medio Rural y Pesquero, 

MAGRAMA de España. Está 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. 

• Inclusión de los casos de Éxito de ALIDE- Banca de Desarrollo 

• El espacio específico en la página de Inicio para la sección de Videoconferencias y Eventos 

Especializados, para mantener las secciones a la vista y alcance del usuario. 

• Actualización constante en la sección de noticias, para informar a los usuarios de los 

cambios y novedades de la Red Innovagro.  
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Asimismo, informó sobre la evolución en las visitas al Portal Innovagro que registra un total de 

17,421 visitas en un año donde el 50% es de visitas recurrentes. 

 

 
 

 

En cuanto a la participación de 

la Red Innovagro en las redes 

sociales, la Secretaria 

Ejecutiva informó que el 

alcance obtenido en twitter de 

septiembre de 2011 a octubre 

de 2012 es de 802 seguidores, 

hecho que superó la meta de 

300 desde marzo de 2012. 

 

 

Asimismo, en facebook, cuyo perfil se ha 

profesionalizado recientemente, en el 

periodo julio-octubre de 2012 el alcance 

obtenido fue de 299 seguidores. 
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VI. PROGRAMA ÚNICO PROCICAP INNOVAGRO 
 

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. 

 

Las acciones efectuadas a la fecha de esta Reunión son: 

1. VI Reunión de FORAGRO.  

Entre el 21 y el 23 de agosto de 2012 se celebró en Lima, Perú la VI Reunión del Foro de las 

Américas para la Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario, FORAGRO con el tema 

principal  Más y mejores alianzas para la innovación en la agricultura familiar en América Latina y 

El Caribe.  

En esta reunión estuvieron presentes los miembros del 

Comité Ejecutivo de la Red, con excepción del Dr. Fernando 

Bas de Chile, además de otros miembros principalmente de 

las Redes y Sistemas Regionales como PROCISUR y SICTA, de 

los institutos de investigación de Perú, Costa Rica y México, 

la institución financiera y la Secretaría Ejecutiva de la Red. 

En el marco de la Reunión de FORAGRO, la Red INNOVAGRO 

suscribió un Convenio de Colaboración con la Asociación 

Latinoamericana de Instituciones Financieras, ALIDE, el 22 de agosto de 2012.  

Conferencias /videoconferencia
en Gestión de Innovación en el 
Sector Agroalimentario

Talleres Especializados en 
Innovación y  Gestión de 
Innovación en el Sector 
Agroalimentario
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2. Videoconferencias.  

 

Se llevó a cabo la 3ª Videoconferencia el 24 de agosto con el tema: Políticas de Financiamiento 

para la Innovación en el Sector Agroalimentario en América Latina.  

La Conferencia fue dictada por el Director General de FIRA y Presidente de la ALIDE, el Lic. Rodrigo 

Sánchez Mújica y comentada por el Secretario General de ALIDE, Maestro Rommel Acevedo. Las 

conclusiones fueron formuladas por el Representante del IICA en Perú, Maestro Roberto González. 

El propósito de esta videoconferencia fue difundir las políticas de financiamiento para el sector 

agroalimentario de América Latina que promueve la ALIDE, así como los mecanismos a través de 

los cuales financian el desarrollo del sector.  

La Conferencia se transmitió desde Lima, Perú por internet a través del Sistema Webcasting. Se 

registró un total de 88 puntos de conexión simultáneos de 10 países y un total de asistencia 

estimada de 176 personas debido a que se cuenta con reportes donde estuvieron hasta 19 

personas en un solo punto. 

Países con 
conexión 

No. De 
Puntos 

Salvador 43 

México 34 

Costa Rica 22 

Colombia 20 

Guatemala 19 

Argentina 10 

Perú 10 

USA 9 

Chile 5 

Honduras 5 

 

La Conferencia y la transcripción de la misma se encuentran en la web de la Red, 

www.redinnovagro.in   

Asimismo, la Secretaria Ejecutiva invitó a los integrantes de PROCICAP a la 4ª Videoconferencia 
2012 tendrá una modalidad de Foro Técnico organizado por el IICA-PIPC, la Red 
INNOVAGRO y el SICTA.   
 
El Foro Técnico: Modelos Institucionales Innovadores en el ámbito de la Investigación 
Agrícola está organizado en tres momentos: exposición de experiencias específicas de 
Chile, Costa Rica y Uruguay, el lanzamiento del Observatorio de Innovaciones 
Institucionales y una mesa redonda en la que el Consultor Ramiro Sanhueza, presentará el 
Estudio Experiencias de arreglos institucionales innovadores para la investigación agrícola 
en ALC.  

http://www.redinnovagro.in/
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Este Foro Técnico se transmitirá a través del Sistema Elluminate del IICA, el 21 de 
noviembre con una duración de cuatro horas. 
 
3. Diplomado en Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario (CCADET-UNAM) 

Sobre esta acción, la Secretaria Ejecutiva informó que el currículo del Diplomado se construyó con 

la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la de los miembros de la 

Red INNOVAGRO, así como con el financiamiento por parte de la Coordinadora Nacional de 

Fundaciones Produce, COFUPRO, y la SAGARPA. 

El objetivo general del Diplomado es proporcionar a los participantes los elementos teóricos-

metodológicos necesarios para impulsar y fortalecer procesos de gestión de innovación en el 

sector agroalimentario. 

En este Diplomado se esperan alrededor de 30 profesionistas del sector agroalimentario o afines 

que requieren perfeccionar sus habilidades y conocimientos en gestión de innovación, integrantes 

de la Red INNOVAGRO. 

El Diplomado tendrá una duración de cinco semanas y se desarrollará entre enero y febrero del 
2012, con un enfoque de Sistemas Nacionales de Innovación en el que se reconoce la importancia 
de las innovaciones tecnológicas pero además se incluyen las innovaciones sociales e 
institucionales.  
 
Esquemáticamente la propuesta del Diplomado es modular y se espera que al finalizar entreguen 
un ensayo o un proyecto, como se observa a continuación. 
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Durante la reunión, la Secretaria Ejecutiva invitó a los integrantes del PROCICAP a asistir, 
solicitándoles que inicien las gestiones para sufragar los gastos de traslado, hospedaje y 
alimentación. Asimismo  informó que los integrantes del Comité Ejecutivo se comprometieron a 
enviar candidatos. 
 

4. Talleres Especializados en Innovación y  Gestión de Innovación en el Sector Agroalimentario. 

 

Talleres “Observatorio de Innovaciones Institucionales”.  

 

La Secretaria Ejecutiva recordó a los integrantes del 

PROCICAP que 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria Ejecutiva exhortó a los miembros del PROCICAP a registrar sus innovaciones, 

informando que a la fecha del informe se han publicado 36 innovaciones entre las que 

destacan las de nuevos modelos de gestión con 30% y las de menor valor son las integrales con el 

3%.  Por tipo o categoría se distribuyen de la siguiente manera. 

 

Tipo de Innovación Número Porcentaje  

Modelos de gestión 10 30.30 

Desarrollo de alianzas 8 24.24 

Transferencia y aprendizajes 6  15.15 

Desarrollo de competencias 7  12.12 

Gestión de activos 3 9.09 

Nuevos negocios 2 6.06 

 Total  36 100.00 

 



 

 8ª  Reunión PROCICAP-INNOVAGRO 24/10/2012 
14 

 

 Por institución cabe señalar que el 40% de las innovaciones publicadas son de Institutos y Centros de 

Investigación, el 36% de Universidades, el 15% de Fundaciones, el 6% del sector público y 3l 3% de una 

organización.  

VII. ACUERDOS 
 

En este punto, la Secretaria Ejecutiva recapituló los acuerdos de la sesión que a continuación se 

presentan: 

- Se aprobó la orden del día 

- Sobre el Diplomado en Gestión de la Innovación, la Secretaria Ejecutiva: 

- Enviará a los miembros del PROCICAP información básica para que envíen propuestas 

de docentes. 

- Enviará invitación formal, información específica y presupuesto para que las 

instituciones inicien trámites de gestión de recursos que les permita participar en esta 

opción educativa. 

- Ante la invitación del gerente del ceia3 para participar en la Jornada Ambiental, la 

Secretaria Ejecutiva le solicita información para difundir y promover entre los miembros 

de la Red Innovagro.  

- Los integrantes de PROCICAP toman nota sobre: 

- Revisar la base de datos de los Programas de Posgrado e informar a la Red sobre los 

cambios. 

- La importancia de registrar sus innovaciones institucionales en el Observatorio 

- La invitación para participar el 21 de noviembre en el Foro Técnico Modelos 

Institucionales Innovadores en el ámbito de la Investigación Agrícola.   

 

- Celebrar la última reunión del 2012 el 5 de diciembre a las 11 horas de México.  


