
Discurso Máster Arturo Vicente León 
49 Reunión del Sistema Regional 

Centroamericano de lnvestigación y Posgrado (SIRCIP). 
8 de octubre, 9:00 a.m. 

Double Tree by Hilton, Cariari, ubicado en la provincia de Heredia. 
 

 
 

• Francisco Alarcón Alba, Secretario General Adjunto del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano CSUCA. 
 

• Marcelo Prieto Jiménez, Presidente del Consejo Nacional 
de Rectores, CONARE. 

 
• Dr. Francisco Romero Royo, Representante de las 

Comisiones de Investigación y posgrado y Coordinador 
general de la cuadragésima novena reunión del sistema 
regional centroamericano de investigación y posgrado 
(SIRCIP). 
 

• Rosa Adolio Cascante, Viceministra Administrativa del 
Ministerio de Educación Pública y Presidenta de la 
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 
(CONAPE) 

 
• Eduardo Sibaja Arias, Director de la Oficina de 

Planificación del Consejo Nacional de Rectores, 
CONARE. 
 

• Señores Rectores de las cinco universidades públicas 
nacionales. 
 

• Señores Vicerrectores de investigación y directores de 
posgrado. 
 



• Estimadas autoridades universitarias de países que nos 
visitan. 
 
 

 
Estimados señores y señoras: 
 
 
En nombre del Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT) es un honor saludar a los 
participantes a la cuadragésima novena Reunión del Sistema 
Regional Centroamericano de Investigación y Posgrado, y 
esperamos que tengan una provechosa jornada en los 
próximos dos días. 
 
El CONICIT ha sido una institución pionera en nuestro país en 
la promoción de la investigación y el desarrollo de recurso 
humano altamente especializado en ciencia y tecnología.  Con 
más de 45 años de existencia la experiencia nos ha permitido 
confirmar de manera inequívoca, que el desarrollo de un 
posgrado robusto y la investigación de alta calidad son factores 
críticos para el desarrollo equilibrado de un país y sin duda 
alguna, de una región. 
 
Nos complace apoyar, por medio del Fondo de Incentivos, la 
realización del IV Encuentro Bienal Centroamericano y del 
Caribe de Investigación y Posgrado, que se realizará en el 
marco de este evento, sobre todo, porque la temática que 
trabajaremos durante esta jornada, está directamente 
vinculada con la razón de ser de nuestra institución, lo que 
evidentemente nos lleva a una confluencia de intereses para 
generar investigación de alta calidad y recurso humano 
altamente especializado que contribuya al desarrollo de 
nuestros países. Esto es fundamental para la consolidación de 
los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación. 



 
No debemos olvidar que las inversiones que se realizan en 
investigación científica y tecnológica y en estudios de 
posgrado, son de alto costo para nuestros países por lo que 
nuestros sistemas deben tener la capacidad de ser asertivos 
en cuanto a las líneas y áreas de financiamiento y su 
vinculación con las necesidades y demandas de la sociedad. 
En esto, tenemos un reto en común. 
 
Hemos avanzado en la formación de recurso humano 
altamente calificado en la región, sin embargo, no debemos 
quedarnos satisfechos con lo que hemos alcanzado hasta 
ahora. Nuestro gran reto consiste en fomentar la excelencia 
académica, la investigación y la innovación, así como el 
desarrollo social, desde los programas de posgrado de las 
universidades. Sobre todo, y así lo establece el último informe 
del Estado de la Educación del 2017 de Costa Rica, debemos 
pensar en la necesidad de que las investigaciones científicas y 
tecnológicas en las universidades estatales se encuentren 
articuladas al sector productivo en áreas estratégicas para el 
desarrollo nacional. 
 
Para superar este reto, en primer lugar, es necesario aumentar 
la investigación en i + D en más de un 1% del PIB como lo 
recomienda la UNESCO. El último informe de Indicadores 
Nacionales en Ciencia, Tecnología de nuestro país refleja una 
inversión total de menos de 0.5% en este rubro.  Se debe 
también aumentar la producción científica y las vocaciones 
científicas; actualmente sólo un 15% de los estudiantes que 
ingresan a las universidades costarricenses se deciden por 
estudiar ingenierías y ciencias básicas. 
 
Igualmente debemos procurar el acceso de las mujeres a 
carreras científicas y tecnológicas esto con el fin de disminuir 
la brecha de género que tradicionalmente ha existido, y 



además, con el fin de que las universidades tengan capacidad 
de suplir el recurso humano que el país necesita ante los 
nuevos desafíos de la sociedad del conocimiento. 
 
Estamos seguros de que la cuadragésima novena Reunión del 
Sistema Regional 
Centroamericano de investigación y posgrado, tendrá el éxito 
deseado para contribuir a enfrentar los desafíos sociales, 
económicos y ambientales que el futuro nos demanda. 
 
Nuevamente les deseamos que tengan una exitosa jornada.  
 
Muchas gracias. 


