18 DE MARZO

16h CET/ 18h EAT/ 11h BOT/ 20:30h IST

La estructura, organización y gestión
institucional de la investigación

-Seminario Virtual previo al IX Congreso Universitario CentroamericanoCo-organizado por el Capítulo de OBREAL Global en Centroamérica, CSUCA, la Fundación EU-LAC y Mimir Andino..
*Podrás participar en Inglés o Castellano a través de nuestro sistema de interpretación simultánea.

Sobre este evento:
En condiciones de escasez de recursos humanos, materiales y financieros, ¿cómo
organizar y gestionar la investigación para lograr generar conocimiento científico y
soluciones tecnológicas de calidad, pertinencia e impacto, para el bienestar y el
desarrollo de los pueblos y países, al tiempo que se potencia el aprendizaje
significativo de sus estudiantes?
Este foro se orienta al intercambio de visiones, experiencias, buenas prácticas, y
propuestas para la colaboración regional centroamericana e internacional en esta
materia. Contará con una introducción y moderación de parte del presidente de
SIRCIP (Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado)
de CSUCA y luego tres intervenciones, marcando experiencias distintas en gestión de
la investigación:
1. La experiencia de la Universidad de El Salvador UES, destacando la dinámica del
país y de la región centroamericana, sus desafíos y las necesidades en términos de
capacitación
2. La experiencia del proyecto MIMIR ANDINO, un proyecto Erasmus+ coordinado por
la Asociación de Universidades Colombianas (ASCUN) y OBREAL Global, que ha
desarrollado un modelo para la gestión universitaria de la investigación en países
andinos.
3. La experiencia de una universidad regional europea, la Universidad de
Extremadura en España, que puede aportar lecciones importantes para la
investigación universitaria y su relevancia para el desarrollo regional.

AGENDA
Inauguración del seminario virtual
Francisco Herrera. CSUCA (Guatemala)
Carlos Alvarado Cerezo. CSUCA (Guatemala)

Bienvenida de OBREAL Global y de la Fundación EU-LAC
Elizabeth Colucci, OBREAL Global (España)
Adrián Bonilla, Fundación EU-LAC (Alemania)

Panel
Dr. Armando Euceda (Moderador). SIRCIP – CSUCA-, (Honduras)
José Miguel Sermeño. Universidad de El Salvador (El Salvador)
Elizabeth Bernal. ASCUN (Colombia) y Capítulo Sudamérica de
OBREAL Global
Alfonso Marzal Reynolds. Universidad de Extemadura (España),
OBREAL Global y proyecto Mimir Andino

Regístrese ya en obrealglobalinfocus.obsglob.org

