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Presentación 
 

 

El 06 de Septiembre de 2011, la Red INNOVAGRO realizó la 1ª Reunión de Instituciones de Educación 
Superior (IES), Ministerios y Consejos de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de conocer la oferta de las 
IES participantes en la Red, las políticas de los ministerios y/o consejos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en apoyo a programas de posgrado en innovación y en el sector agroalimentario y presentar 
la propuesta de el “Programa de cooperación Internacional para el desarrollo de capacidades en 
Innovación en el sector agroalimentario PROCICAP-Red INNOVAGRO”. 
 
La reunión se llevó a cabo presencialmente con la participación de la UNAM (IIS, CID), UACh, Universidad 
de Wageningen, Secretaría Ejecutiva de la Red Innovagro y virtualmente mediante el sistema Elluminate 
del IICA. En general se contó con una participación de 18 asistentes y una duración aproximada de 2 
horas y media.  
 
El orden del día fue el siguiente:  
  

1. Presentación de los participantes  
2. Objetivos de la reunión  
3. Presentación de Programas de Maestría y Doctorado de las Instituciones de Educación Superior  
4. Presentación de Políticas del Ministerios de Ciencia; Tecnología e Innovación para apoyar estudios de 

Posgrado  
5. Propuesta: Programa de Cooperación Internacional para el Fortalecimiento de Capacidades en Innovación 

y en el Sector Agroalimentario  
6. Comentarios y sugerencias  
7. Acuerdos 

1. Participantes  
 

Se contó con la participación de 18 asistentes de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, El Salvador, México y Holanda. A continuación se muestra el listado de países, instituciones y 
representantes participantes en la reunión.  
 

No. País Institución Nombre 

1 Argentina  
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, MINCYT 
Dr. Alejandro Mentaberry 

2 Brasil  
Universidade Estadual de Campinas, 

UNICAMP 
María Beatriz Bonacelli/Cecilia Gianoni 

3 Chile  
Pontificia Universidad Católica de 

Chile, UC 
Dr. Guillermo Donoso 

4 Costa Rica  Universidad de Costa Rica, UCR MAE. Luis Jiménez Silva 

5 El Salvador  CONACYT(Invitado) Ana Delmy Garay 

6 El Salvador  Ministerio de Educación, MINED Alba María Guadalupe Orellana González 

7 El Salvador  Ministerio de Educación, MINED Sonia Ivett Sánchez 

8 El Salvador  Ministerio de Educación, MINED Juan Carlos Peña Moré 

9 El Salvador IICA Cindy Hernández 

10 El Salvador Universidad Don Bosco Nelson A. Quintanilla 
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11 El Salvador  
Universidad Católica de El Salvador, 

UNICAES 
María Elena Montes   

12 El Salvador  
Universidad de El Salvador, UES 

 Facultad de Ciencias Agronómicas 
José Miguel Sermeño  

13 México  
Universidad Autónoma Chapingo, 

UACh 
Dr. J. Reyes Altamirano Cárdenas  

14 México 
Universidad Nacional Autónoma de 

México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Sociales IIS 

Dra. Rosalba Casas Guerrero 

15 México 
Coordinación de Innovación y 

Desarrollo, CID-UNAM 
Dra. Candy Flores 

16 México 
Coordinación de Innovación y 

Desarrollo, CID-UNAM 
Dra. Rosario Castañón Ibarra 

17 México IICA-México M.C. Leticia Deschamps Solórzano 

18 Holanda Universidad de Wagenigen Dr. Laurens Klerkx  

2. Objetivos de la reunión  
 

Conocer la oferta de las IES participantes en la Red INNOVAGRO, así como las políticas de los ministerios 
y/o consejos de Ciencia, Tecnología e Innovación en apoyo a programas de posgrado en innovación y en 
el sector agroalimentario para identificar mecanismos de cooperación internacional e interinstitucional 
que contribuyan al desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas, sociales, y de innovación en el 
sector agroalimentario y entre los países participantes en la Red.  

3. Presentación de Programas de Maestría y Doctorado de las 
Instituciones de Educación Superior  

 

En este punto se contó con la exposición de cuatro instituciones académicas que mostraron su oferta de 
Programas de Posgrado en las modalidades de maestrías, doctorados o diplomados. En el siguiente 
cuadro se sistematiza de manera general los Programas mostrados por cada una de ellas.  
 

Área Maestrías Doctorados 

Universidade Estadual de Campinas 

Departamento de política 
científica y tecnológica 
Programa de postgrado  de 
política científica y 
tecnológica 

Áreas de interés del Programa: Ciencia y tecnología y 
tecnología sustentable 
Aspecto Agrícola: Biodiversidad, Medioambiente, 
Ciencia y tecnología en innovación, Ciencias de la 
tecnología e información y Línea de prospección 
tecnológica en evaluación de impactos de programas 
institucionales de investigación, financiamiento a 
ciencia y tecnología y propiedad intelectual.  
Otra línea de interés es el estudio social de ciencia y 
tecnología.  
Contribuyen en cooperación con  Argentina, Uruguay 
y Colombia y también tienen un convenio con la 
universidad de Buenos Aires. 
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Área Maestrías Doctorados 

Pontificia Universidad Católica de Chile, UC 

La Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado 
concentra las actividades 
de Postgrado.  
Considera: Diplomados, 
Maestrías y Doctorados 

Diplomados: Administración de empresas 
silvoagropecuarias (Emprendimiento y creatividad y 
gestión de la innovación); Gestión de calidad; 
Agricultura orgánica y urbana; Nutrición y 
alimentación de ganado; Procesamiento y enlatado 
de semillas. (Más de 140 horas). 
Maestría en economía agraria y recursos naturales 
con subespecialización en gestión de la innovación y 
medición del impacto en las innovaciones. 
Maestría en gestión de empresas agroalimentarias 
con especialización en gestión de la innovación  
Magister en administración de empresas  
Maestría en gestión de la innovación tecnológica 

Maestría y doctorado en 
ciencias de la agricultura 
con áreas de 
especialización:  
Fisiología y producción 
vegetal; Fisiología y 
nutrición animal. 
 

Universidad de Costa Rica 

Programa de Posgrado en 
Ciencias Agrícolas y 
Recursos Naturales 
  
 

Maestría Académica en Ciencias Agrícolas y Recursos 
Naturales con énfasis en Biotecnología 
Maestría Académica en Ciencias Agrícolas y Recursos 
Naturales con énfasis en Nutrición Animal 
Maestría Académica en Ciencias Agrícolas y Recursos 
Naturales con énfasis en Protección de Cultivos 
Maestría Académica en Ciencias Agrícolas y Recursos 
Naturales con énfasis en Suelos 

Doctorado Académico en 
Sistemas de Producción 
Agrícola Tropical Sostenible 
 

Programa de Posgrado en 
Ciencias de Alimentos 

Maestría Académica en Ciencia de Alimentos  

Programa de Posgrado en 
Desarrollo Integrado de 
Regiones  
Bajo Riego 

Maestría Profesional en Desarrollo Integrado de 
Regiones Bajo Riego 

 

Programa de Posgrado en 
Gerencia Agroempresarial 

Maestría Profesional en Gerencia Agroempresarial 
 

 

Programa de Doctorado en 
Ciencias 

 Doctorado Académico en 
Ciencias  

Programa de Posgrado en 
Gestión Ambiental y 
Ecoturismo  
 

Maestría Académica en Gestión Ambiental y 
Ecoturismo  
Maestría Profesional en Gestión Ambiental y 
Ecoturismo con diversos énfasis  

 

Programa de Posgrado en 
Ingeniería Industrial  
 

Maestría Académica en Ingeniería Industrial 
Maestría Profesional en Ingeniería Industrial con 
énfasis en Administración Industrial 
Maestría Profesional en Ingeniería Industrial con 
énfasis en Gestión Ambiental  
Maestría Académica en Ingeniería Industrial con 
énfasis en Manufactura y Calidad  

 

Programa de Posgrado en 
Química  

Maestría Académica en Química  
Maestría Profesional en Química Industrial 

 

Programa de Posgrado en 
Gestión Integrada de Áreas 
Costeras Tropicales  

Maestría Académica en Gestión Integrada de Áreas 
Costeras Tropicales  
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Área Maestrías Doctorados 

Programa de Posgrado en 
Ingeniería Química  
 

Maestría Profesional en Ingeniería Química con 
énfasis en Ingeniería Ambiental  
Maestría Profesional en Ingeniería Química con 
énfasis en Procesamiento de Materiales  
Maestría Profesional en Ingeniería Química con 
énfasis en Procesos Industriales  

 

Oferta de la UNAM en Gestión de la Innovación Tecnológica 

Posgrado en Ciencias de la 
Administración  
 

Maestría en Administración de la Tecnología: 
programa general para cuestiones de gestión del 
conocimiento y la tecnología 
 
Maestría en Administración Industrial: orientada a 
industria de procesos, con énfasis en productividad, 
calidad y planeación estratégica. 

Doctorado en Ciencias de la 
Administración: en 
modalidad “tutoral”, 
basado en investigación con 
la asesoría de un comité de 
tres profesores. 
Administración de la 
Innovación como línea 
prioritaria de investigación. 
Se puede estudiar a 
distancia. 

 
 
Posgrado en Ciencias 
Económicas  
(Auspicio de REDCAPA y la 
cooperación holandesa) 
 

Maestría en Economía de la Tecnología. Con cursos y 
tesis de grado. 
 

Doctorado en modalidad 
tutoral. 
 

 Doctorado en Economía de 
los Recursos Naturales y el 
Desarrollo Sustentable. 
UNAM-UNALM 
(Universidad Nacional 
Agraria La Molina de Perú)  

Coordinación de 
Innovación y Desarrollo  
 

Diplomado en Gestión Tecnológica: 200 horas de 
trabajo teórico y práctico, con el eje de la 
elaboración de planes tecnológicos. 
Diplomado en vinculación y transferencia de 
tecnología para centros de investigación y 
universidades. 
Diplomado en vinculación con el sector social 
Cursos especializados en gestión de la propiedad 
intelectual, vigilancia tecnológica, planes de negocio 
y empresas de base tecnológica. 
Experiencia en cursos para el sector agropecuario en 
colaboración con COFUPRO. 

 

IIS-UNAM 

Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales 

Marco general donde pueden enfocar los 
estudiantes  sus Maestrías hacia temas de 
innovación tecnológica  en el Sector Agroalimentario 

 

Programa de Estancias 
posdoctorales 

Becas de 1 a 2 años, donde desarrollan sus proyectos 
en las instalaciones de la UNAM y forman parte de la 
comunidad de la UNAM.  
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Área Maestrías Doctorados 

Programas de Maestría y Doctorado en gestión de innovación Universidad de Wageningen 

Programas de maestría con 
enfoque de innovación 

Master International Development Studies- 
especialización en tecnología y communicación 

 

 Master Development and Rural  Innovation- para 
profesionales con formación técnica 

 

 Master Applied Communication Science  

Programa de PhD  6 Escuelas de graduados – 1 
en ciencias sociales 

  Programa de PhD 
personalizado (6 meses de 
cursos a libre elección), 3,5 
años de investigación, tesis 
en 4 artículos   

  Asistente de Investigación 
(AIO)Sandwich PhD 
candidatos 
Personal 
Invitado Doctorandos 
PhD candidatos externos  

Universidad Autónoma Chapingo 

Programa de Posgrado Estrategia Agroempresarial  
(Gestión de la innovación para redes 
agroalimentarias) Vinculación sector oficial y sector 
productivo 

Problemas Económico 
Agroindustriales 
Innovación Ganadera 

22 Programas de Posgrado 
15 maestrías y 7 
doctorados, la mayoría de 
carácter aplicable o 
académico. 

 Para estudiante de Posgrado 
se cuenta con Programas de 
becas con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y 
también se está negociando 
con el CONACYT. 

Universidad Católica de El Salvador/Pontificia Universidad Católica de Chile, UC 

Laboratorio de Cultivo de 
Tejidos 

La universidad ha tenido diferentes experiencias en 
el cultivo de tejidos  en Plátano, Caoba, Orquídeas, 
guinea de seda, Cedro y otras especies. Varios de 
estos proyectos han sido auspiciados por 
Instituciones internacionales. Existe la Propuesta 
del proyecto “Estudio de procesos físicos, 
bioquímicos y moleculares para la crioconservación 
de tejidos vegetales de especies originarias de 
México y Centro América. 

En 2008 se participó del 
Fondo de Investigación para 
Educación Superior del 
MINED en protocolos de 
micro propagación in vitro de 
las musáceas guineo 
manzano y dátil. 
También participan en las 
convocatorias del Fondo 
CONACYT. 

Posgrados Maestría de Administración de Empresas  
Asesoría Educativa (General, no específica del 
sector).  
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Área Maestrías Doctorados 

Universidad de Don Bosco El Salvador  

No tienen posgrados 
específicos de ciencias 
agrícolas, sin embargo la 
Institución se encuentra 
acreditada tanto a nivel 
nacional como regional a 
través de la Agencia 
Centroamericana de 
Acreditación de Programas 
de Arquitectura y de 
Ingeniería  

Cuenta con 3 Programas de Ingeniería Acreditados  
Ingeniería en telecomunicación 
Ingeniería en ciencias de la computación Ingeniería 
en automatización  
Cuenta con 2 Programas acreditados por: 
International Society of Prosthetics and Orthotics 
(ISPO) 
Posgrado en Sistemas de Manufactura Integrados 
por Computadora a nivel diplomado, no ofrece 
grado de maestría.  
Se centra en sistemas de fabricación modernos:  
La planificación y el control de la producción, 
tecnologías de la automatización y TIC.  
También ofrecen consultorías en tecnologías limpias 

 

 

4. Presentación de Políticas de Ministerios de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para apoyar estudios de Posgrado  

 

Para este tema se contó con la participación del Ministerio de Educación de El Salvador, a través de la 
Dirección Nacional de Investigación de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. El siguiente 
cuadro muestra una síntesis de los aspectos más relevantes del Programa Creando conocimiento, 
programa orientado a la articulación y coordinación de Instituciones de Educación Superior (IES) en 
temas de investigación estratégica.  
 

País Institución Instituciones 
Involucradas 

Instrumento Fondeo Centros 
Nacionales 

Especializados 

Argentina  Ministerio 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
Productiva, 
MINCYT 

Universidad de 
Buenos Aires, 
Universidad 
Nacional de 
Quilmes, 
universidad 
nacional de 
Ciudad 
Sarmiento,  
Universidad 
Nacional de Río 
Negro 

Apoyo a 4 maestrías localizadas en 
4 universidades nacionales: 
Universidad de Buenos Aires (UBA), 
Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), Universidad Nacional de 
Ciudad Sarmiento (UNCS) y  
Universidad Nacional de Río Negro 
(UNR).  
 
En el caso de la UBA, enfatiza en el 
diseño de políticas, y está dirigida a  
funcionarios y aparato estatal que 
actúan en las instancias de la 
interface en el sector público y 
productivo.  
 
La UNQ, se orienta más hacia la 
formación,  vinculación y discusión 
científica.   

El ministerio 
apoya con 
pagos, 
traslados 
manutención, 
etc. 
Actualmente 
se tiene un 
registro de 
553 
estudiantes, 
103 del sector 
privado y 450 
del sector 
público.   

El ministerio 
apoya  
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País Institución Instituciones 
Involucradas 

Instrumento Fondeo Centros 
Nacionales 

Especializados 

   Impulso a carreras de 
especialización dirigidas a generar 
gerentes tecnológicos ubicados en 
consorcio de Universidades (8 y 
10), se propone generar gerentes 
que permitan encarar la 
vinculación tecnológica y 
transferencia de tecnología entre 
instituciones públicas y privadas.  

El ministerio 
subsidia el 
funcionamient
o de pagar 
becas, 
traslados, 
cierta 
infraestructur
a.  

 

   Doctores y empresas, programa 
que procura la incorporación de 
recursos humanos altamente 
calificados para reforzar las 
actividades de investigación dentro 
de las propias empresas, este 
programa está dirigido a pequeñas 
y medianas empresas.  

El programa 
paga los 
salarios de los 
doctores 
hasta un 
máximo de 3 
años. 
 

 

El 
Salvador 
 
Política: 
Programa 
Creando 
Conocimie
nto 
 

Ministerio de 
Educación  
Viceministerio 
de Ciencia y 
Tecnología 
Área: 
Dirección 
Nacional de 
Investigación 
en Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
 
 

El VMCYT en 
alianza con el 
MINEC y con 
la STP en la 
gestión de 
financiamient
o para el 
desarrollo de 
programas y 
proyectos en 
ICT. 
 

Estrategia nacional para potenciar 
la creación de conocimiento en las 
Instituciones de educación Superior 
(IES). 
Agrupa a las IES en temas de 
investigación estratégicos de país  
planteados en la ANI. 
Busca crear polos de desarrollo 
científico especializados en temas 
específicos de la Agenda Nacional 
de prioridades para CTI, en apoyo a 
la Agenda Nacional de Desarrollo 
Económico y Social. 
Crea y pone en marcha como un 
todo integrado: 

 Nuevos Centros Nacionales de 
Investigación Científica, 
Tecnológica e Innovación  

 Parques Tecnológicos  

 Sistema Nacional de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología 

Apoyado por 
el Fondo de 
Investigación 
para 
Educación 
Superior (FIES) 
para orientar 
la 
investigación 
con enfoque 
de ICT en las 
IES. 
 

CICES  
Centro Nacional 
de 
Investigación.  
Busca 
interactuar con 
las instituciones 
de educación 
superior y con 
otros centros 
nacionales e 
internacionales 
de investigación 
para elevar el 
nivel científico y 
su desarrollo 
tecnológico. 
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5. Propuesta: Programa de Cooperación Internacional para el 
Fortalecimiento de Capacidades en Innovación y en el Sector 
Agroalimentario PROCICAP- INNOVAGRO 

 

Se presentó la propuesta del Programa de Cooperación Internacional para el Fortalecimiento de Capacidades en 
Innovación y en el Sector Agroalimentario, bajo la siguiente temática:  

5.1. Antecedentes 

5.2. Justificación 

5.3. Oferta de Instituciones de Educación Superior PROCICAP-INNOVAGRO 

5.4. Objetivo general 

5.5. Objetivos específicos 

5.6. Participantes y Destinatarios 

5.7. Acciones de Cooperación 

5.8. Financiamiento  
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6. Comentarios y sugerencias  
 
 

Al finalizar de exponer el planteamiento del Programa PROCICAP-INNOVAGRO, se abrió una sesión para 
escuchar comentarios y sugerencias por parte de los participantes en la sesión, en esta fase se 
obtuvieron los siguientes comentarios1. 
 
Dra. Rosalba Casas (IIS-UNAM): 

 
Es necesario incorporar toda la oferta de estudios de “Campos científicos” relacionados con estudios de 
postgrado, sobre todo de países como México, que cuentan con una cantidad importante de estos, en el 
caso de la UNAM faltan todos los estudios de postgrado relacionados con el Sector Agroalimentario, o 
los de ciencias como Biotecnología, la UAM Xochimilco cuenta con un postgrado en innovación, el 
CIECAS del IPN o institutos y centros que trabajan desde el punto de vista científico en tecnología de 
punta para el sector como el caso del CINVESTAV (Irapuato), etcétera, para completar la oferta. También 
es importante equilibrar la oferta propiamente en postgrados en innovación y otros campos científicos 
altamente relacionados con el sector.  
 

                                                           
1
 Nota: Los comentarios han sido rescatados de la grabación de la videoconferencia y han sido sintetizados y 

adaptados para facilitar su lectura y comprensión.  
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En cuanto al Programa todo parece importante, para el aspecto de la movilidad de interesados hay que 
buscar la opción de las Becas Postdoctorales. 
 
Alejandro Mentaberry (MINCYT):  
 
Es necesario organizar más la oferta y demanda, con fines prácticos generando una base de datos que 
tenga más especificada la información. Ya sea en el campo estricto de gestión de la innovación como en 
las disciplinas que tienen que ver con el sector agroindustrial o agroalimentario, como biotecnología o 
similares, con los contactos correspondientes.  
 
Surge entones la necesidad de contar con diferentes listados, puede hacerse el listado de especialistas 
que pudieran actuar para asesorar en distintos países de la Región, otro podría ser el de las Becas 
Internacionales.  
 
Otro listado es el de demandas: Como Ministerio podemos actuar como una especie de coordinación 
favoreciendo la circulación de la información, pero lo que es definitivo es que las demandas van a 
circular a través de las universidades, Instituciones de segundo nivel, que son las interesadas en 
establecer las relaciones. En este sentido sería importante identificar las demandas de las instituciones o 
universidades, por ejemplo demanda de profesionales sobre ciertas temáticas, para seminarios, 
proyectos de maestría, etc. Se requiere de un intermediario entre estos y una base de datos muy bien 
organizada ayudaría mucho.  
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Cecilia Gianoni (UNICAMP):  
 
Es importante constituir esa base de datos, ver si es recomendable ceñirse solo a las instituciones de la 
Red o ampliar hacia otras instituciones. Es necesario tener links que orienten hacia las características 
más específicas de cada oferta, ya que puede encontrarse maestrías o programas con el mismo nombre 
pero con diferente orientación y matrícula, por lo que sería útil tener un mejor detalle de las propuestas 
sobre todo por las especificidades locales o regionales. En el caso del financiamiento también sería 
ventajoso conocer los convenios que ya se tienen entre las Instituciones, pues existen varios de estos 
instrumentos de intercambio en las diversas instituciones, por lo que la base de datos puede agregar un 
campo sobre convenios existentes y qué tipo de cooperación tienen.  
 
Guillermo Donoso (UC):  
 
Felicidades por esta iniciativa que está perfectamente alineada con los objetivos de la Red que se formó. 
Con este programa se logra justamente que a través de las capacidades de las instituciones podamos 
formar sinergias. Comparto la propuesta de formar una base de datos que permita conocer mejor la 
oferta. Me parece particularmente importante esa base de datos sobre convenios en materia de 
financiamiento. 
 
En el pasado tuve información sobre una Red Internacional de horticultura, sería interesante tener esa 
información o bien me comprometo a proporcionarla, ya que en esta Red se utilizaban las diferentes  
capacidades institucionales para diferentes cursos, de tal forma que los cursos podían tener lo mejor de 
cada una de ellas y apoyaba con acciones de movilidad, este ejemplo podría otorgarnos información al 
respecto.  
 
IICA Salvador-Ana Delmy Garay (CONACYT): 
 
En el Salvador existe una serie de acciones con la Red de Instituciones donde se trabajan proyectos. A 
éstos se les ha solicitado información sobre necesidades científicas para orientar la gestión hacia los 
programas de doctorado, por lo que el PROCICAP puede contribuir con esta iniciativa y estaremos al 
pendiente para colaborar. 
 
Luis Alonso Jiménez (UCR): 
 
Me sumo a la necesidad de compartir la información, sin embargo enfocarnos única y exclusivamente en 
los programas de formación podría hacer que los resultados sean a largo plazo, este Programa debería 
contemplar también la transferencia de tecnología. Quizá valdría sumar aspectos de transferencia de 
tecnología que ha sido desarrollado por universidades o gestores de innovación en los diferentes países. 
Es necesario colocar dentro de la red a ese tipo de instituciones enfocadas en la transferencia de 
tecnología ya que esto ayudaría a acelerar la adopción de las innovaciones en campo. 
 
También es importante que exista una bolsa de tecnologías disponibles para los diferentes países 
trabajando un poco en el intercambio de tecnologías validadas. Sería interesante saber cuáles 
programas de maestría en la parte de innovación son totalmente a distancia  ya que esto ayudaría a 
formar cuadros técnicos y así auxiliar a países que no tienen una amplia gama de programas sobre 
innovación.  
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Pregunto si en este caso solo se estarían enfocando en las instituciones pertenecientes a la  Red o 
también se puede involucrar a otras Universidades y Ministerios del País, ya que en Costa Rica el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un instituto para innovación y tecnología.  
 
Laurens Klerkx, (WUR): 
 
Muchos estudiantes de nuestra universidad se movilizan con recursos de sus propios países. Holanda 
tiene lazos de cooperación sobre innovación con diferentes países principalmente de África, aunque aún 
tiene algunos con América Latina. La universidad Wageningen ejerce 4 millones de dólares en estos 
programas para África, pero en el caso de Latinoamerica quizá pueda trabajarse con Nicaragua y el 
Salvador donde aún hay lazos de cooperación, no obstante es más factible trabajar sobre los CONACYT, 
aunque ahí se requiere de un trabajo conjunto en la formulación de programas. Igualmente se podría 
investigar con la organización MUFI que tiene becas para estudiantes, y pensar programas con las 
instituciones de la red que deseen desarrollar planes de doctorados y  después buscar a las personas 
que sean buenos para desarrollar estos programas.  
 
Me parece buena idea la de Guillermo Donoso de generar programas de PhD en las regiones. No 
obstante es importante saber que hacen todas las universidades para saber qué hace a competencia y 
es que la Red cree una modalidad en la página web para encontrar los programas con agilidad por parte 
de los interesados, creando así una bolsa de oportunidades.  
 
Cecilia Gianoni (UNICAMP):  
 
La base de datos debe quedar como una propuesta, por lo que podríamos conformar un grupo para 
elaborar los campos para los puntos que han sido señalados por parte de Argentina.  
 

Rosario Castañón (CID-UNAM):  
 
Pregunto si vamos a incluir programas con instituciones que hacen innovación, no gestión, sino 
innovación como el CINVESTAV, también faltaría el CIAD, CIATEJ.  
 
Respecto al tema de gestión de la innovación muchos temas de posgrado que no están relacionados con 
la innovación y falta considerar aspectos como el de indicadores o la métrica de la innovación, la 
transferencia de tecnología y la propiedad intelectual. Los programas de gestión de la innovación tocan 
muy someramente estos temas y eso podría ser un área de oportunidad para la Red porque al no existir 
un programa se puede profundizar en esos tópicos. De esta manera se podría involucrar otras fuentes 
de financiamiento como puede ser la OMPI Organización Mundial de la Propiedad intelectual, en el caso 
de México al IMPI, al SNICS, es decir instituciones que pudieran estar interesados en participar en el 
tema de gestión.  
 
Laurens Klerkx, (WUR): 
 
Considero importante hacer una revisión de las matriculas y revisar dónde están las faltas de los 
programas. Es importante distinguir entre los programas aplicables o académicos que aquellos 
enfocados a desarrollar investigadores.  
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Leticia Deschamps (IICA-Méx): 
 
En este momento definimos que el enfoque está  fundamentalmente en gestión de innovación, de lo 
contrario ampliaríamos mucho el espectro y podríamos perdernos. Los cuadros que hemos mostrado en 
la exposición están basados en una investigación por nuestra parte en Internet, pero se requiere contar 
con información más precisa de las Instituciones  para poder sistematizar más la información, es muy 
conveniente generar esta base de datos, revisar los convenios que ya existen para identificar 
mecanismos de intercambio que ya se estén dando y tener un portal, dentro de la página, especializada 
en proporcionar información de maestrías y doctorados.  
 
Alejandro Mentaberry (MINCYT):  
 
Sugiero tener más en cuenta dentro de estas actividades al propio sector productivo, porque 
indiscutiblemente es quien define si va a haber innovación o no, e impulsa hacia dónde se espera que se 
de la innovación. En Argentina las redes del sector productivo agropecuario han ingresado como 
gestores de innovación de “tipo 3” entre pares de una forma muy eficiente pues se impulsa la adopción 
de las innovaciones. Se cuenta con cámaras de productores, cámaras empresariales, organizaciones de 
productores que invierten y hacen irremediablemente gestión de innovación, lo cual podría hacer 
interesante incorporarlos a estos esquemas de formación por 2 razones: principalmente por lo que 
pueden aportar y porque son más escuchados. Es importante trabajar más por la incorporación de 
actores que usan y promueven la innovación.  
 
Luis Alonso Jiménez (UCR): 
 
Propongo que se envíe una sola plantilla: Título, programa, principales contenidos académicos o 
profesional porque así sería más fácil sistematizar la información.  
 
IICA Salvador-Cindy Hernández: 
 
A nivel de trabajo en el ámbito local ya se está solicitando información a las instituciones de El Salvador 
para empezar esta sistematización, lo compartiremos con la Red para tener clasificadas las acciones que 
ya se están realizando en aspectos de innovación.  

7. Conclusiones y Acuerdos 
 

Considerando los comentarios expuestos se pueden obtener las siguientes conclusiones:  
 

 El planteamiento de la propuesta del Programa de Cooperación Internacional para el 
Fortalecimiento de Capacidades en Innovación y en el Sector Agroalimentario PROCICAP- 

INNOVAGRO, se apega a los objetivos de la Red al favorecer el intercambio de información y 
las sinergia entre Instituciones de Educación Superior y Ministerios, por lo que los participante 
están dispuestos a sumarse a la iniciativa.  
 

 El foco de las acciones de la Red y la propuesta PROCICAP se centra en el proceso de gestión 
de la innovación, ya que esto permitirá ser más asertivas las acciones. 
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 Es necesario contar con una base de datos amplia que permita tener información precisa sobre 
la oferta académica de estudios de Posgrado. Entre los aspectos que debe considerar es la 
curricula, modalidad (Distancia o presencial) si cuenta con posibilidades de beca, tiempo de 
estancia y orientación. La Secretaría Ejecutiva de INNOVAGRO, trabajará en un formato para 
ayudar en el registro y sistematización y armar la base de datos una vez que las instituciones 
envíen la información. 

 

 Es necesario armar a la par de la base de datos de la oferta, una de profesionales especialistas 
para que puedan articularse a esquemas más amplios de ayuda hacia los diferentes países.  

 

 Se requiere hacer una investigación sobre los convenios actuales de las instituciones 
participantes de la Red para identificar oportunidades y líneas de acción.  

 

 Es necesario incorporar a más instituciones orientadas hacia la gestión de innovación para 
incluirlas en la oferta.  

 

 Es necesario incorporar organizaciones de productores para encauzar mejor el desarrollo de la 
oferta institucional y trabajar más por la incorporación de actores que usan y promueven la 
innovación.  

 

 La  siguiente reunión  para darle seguimiento sería en un mes, mientras se puede ir avanzando 
en la propuesta concreta. 


