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I. PRESENTACIÓN 
 
Este Informe se realiza en acatamiento a las “Directrices que Deben Observar Los Funcionarios 
Obligados a Presentar El Informe Final De Su Gestión” emitidas por la Contraloría General de la 
República, lo cual se señala en la nota Ref.: AI-018-2011, de la Auditoría Interna del CONICIT de fecha 15 
de julio 2011, lo anterior a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control 
Interno. 
 
El contenido del Informe se basa, principalmente, en los resultados de gestión de la Coordinación de la 
Unidad de Gestión de la Información en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2008 y el 26 de 
julio de 2011. 

 
Los resultados que se muestran en este informe están asociados a la gestión como coordinador de la 
UGI dentro del ámbito de autoridad y responsabilidad asociadas a este puesto. Las funciones y 
responsabilidades ejercidas se llevaron a cabo en forma interina, dado que el titular del puesto, se 
encontraba con funciones en otra Unidad. 
 

II. RESULTADOS DE GESTIÓN 
En este apartado se integran las acciones realizadas por la Unidad de Gestión de la Información bajo mi 
coordinación en las áreas de servicios de información en CyT, comunicación y difusión científica y 
tecnológica y el Registro Científico y Tecnológico (RCT) de acuerdo a Ley 7169. Se destaca la 
incorporación de la plataforma ScienTI al RCT, lo cual fortalece los alcances del mismo. 
 
Labor sustantiva de la Unidad Gestión de la Información:  
 
Objetivos estratégicos 
 

 Identificar sistemáticamente las necesidades de información  

 Capturar la información básica (centros universitarios/empresas-industrias)  

 Facilitar informes de análisis de información  

 Difundir resultados de CTI  
 
 
En lo particular como coordinador me correspondió realizar las siguientes funciones de carácter 
general: 
 

 Definir prioridades y dar seguimiento a las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional de 
la Unidad de Gestión de la Información, de conformidad con las directrices y políticas institucionales.  

 Definir los requerimientos económicos, recursos humanos, materiales y equipo necesario para la 
ejecución de las actividades de la UGI.  

 Conducir los esfuerzos y recursos materiales y humanos asignados a UGI a la Unidad de Gestión de 
la Información para el cumplimiento de los objetivos específicos.  

 Representar a la Institución en comisiones internas o externas, en grupos de trabajo de diferente 
índole, en eventos públicos relacionados a programas de ciencia, tecnología e innovación. 

 Coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas 
que se presentan en el desarrollo de las labores. 

 Proponer a los niveles superiores planes, programas y acciones de mejora para un mejor 
cumplimiento de los objetivos institucionales.  



 

 

 Rendir informes verbales y escritos de la labor de la coordinación ante las autoridades superiores. 

 Colaborar a solicitud de las instancias superiores en actividades de interés institucional no propias 
de la Coordinación de UGI. 

 
III. CAMBIOS EN EL ENTORNO Y EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DURANTE EL PERÍODO DE GESTIÓN, 
QUE AFECTARAN LA UGI. 
 
Durante el período de gestión no se produjeron cambios importantes en el entorno y el ordenamiento 
jurídico que afectaran el funcionamiento de la misma. La Unidad de Gestión de la Información tuvo 
como parámetro principal para su accionar, el Modelo Organizacional para el CONICIT, vigente a partir 
del 2 de enero del 2008 y lo indicado en el Plan Estratégico 2007-2010. El eje estratégico del Plan 
relacionado con Gestión de la Información indica lo siguiente: Realizar una gestión integral de manejo de 
información en CTI que comprenda: la identificación de necesidades, captura de datos, análisis de datos, 
producción y difusión de información. 
 
IV. DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD AL INICIO Y AL FINAL DE 
LA GESTIÓN.  
 
Con fecha 20 de julio 2011 se entregó a la Unidad de Planificación del CONICIT debidamente completada 
la herramienta SEVRI-CONICIT, la cual detalla los riesgos, las medidas a tomar, los presupuestos 
asociados, los responsables y una valoración de los riesgos identificados en el Manual de 
procedimientos de cada unidad administrativa. Lo anterior esta en relación con las “Acciones 
emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la 
unidad.”. 
 
En la tarea de cumplir con la elaboración del “SEVRI-Valoración” de los riesgos institucionales, 
reconocidos o aceptados, para delimitar la eficiencia técnica y la eficacia de la gestión programada, se 
presenta el marco de referencia empleado para cumplimentar con los datos respectivos la Matriz de 
valoración de riesgos en el Área de Gestión de la Información, con el fin de documentar las respuestas 
ahí establecidas. 
 
Se tomó la facilitada por la Unidad de Planificación Institucional que establece: 

  Una fuente de riesgos general o del entorno 

 Una fuente de riesgos por área general o de gestión institucional, y 

 Una fuente de riegos por área específica o evento de riesgo previsible, según la posibilidad de 
ocurrencia establecida, cuando el cálculo de la afectación es igual o superior el 47%. 

 
 
Debilidad observada: Puede destacarse aquí que la Estructura de Riegos facilitada para hacer esta 
tipificación se sugiere, a futuro, que se modifique en cuanto a la descripción de las Fuentes de Riesgos 
respectivas ya que para Gestión de la Información no fueron adecuadas.  
 
 
Por ello se decidió seleccionar las fuentes de la Estructura de riesgos que corresponden solo a lo 
Institucional, decisión que se sabe contradice el deber ser de la Unidad GI, puesto que su competencia 
de apoyar la promoción de las CTi en el país está en la facilitación de productos y servicios de 
información al público externo.  
 



 

 

Desde este escenario, conviene también destacar que el realizar el SEVRI para los macro-procesos de 
gestión de la información puede considerarse solo una primera aproximación a esta problemática, ya 
que lo idóneo debería ser hacer la Matriz de riesgos por productos o servicios que se desarrollan con el 
soporte de estos procesos. Ello permitiría, de manera directa, estimar la posibilidad de afectación de 
todos y cada uno los recursos de cualquier tipo comprometidos en los procesos que materializan tales 
servicios de información, como son: Boletín electrónico; Sitio Web; Biblioteca de CTi, Registro RCT; 
CvLAC -ScienTI y la coordinación nacional del Portal Web de periodismo científico de la OEA. 
 
En este momento, la realización del ejercicio dejó claro como primeras amenazas de la ejecutoria de 
estos servicios de información que faltan recursos humanos de respaldo en el Nivel de Gestión, así como 
en el Nivel de Operación. Además que es necesario considerar recursos financieros propios para cada 
uno de los productos a fin de prever modernización Tecnológica, además de actividades de Capacitación 
de los distintos usuarios o beneficiarios de estos servicios. Nota: En este análisis sobre el SEVRI 
contribuyó la Licda. Mayra Ríos funcionaria del MICIT, quien apoya las labores de UGI temporalmente. 
 
Además se desarrollaron 29 procedimientos sobre los procesos más importantes de UGI, los cuales 
fueron remitidos a la dependencia de Planificación y los cuales se aprobaron por esta dependencia en el 
año 2010. 
 
Finalmente, mediante memorando Ref. GI-020-2011 del 20 de julio 2011, se comunica una reducción del 
tiempo de respuesta a los “trámites” del RCT posteados en el Catálogo de trámites del MEIC. 
 
Luego de analizar los procedimientos y tiempos requeridos para la ejecución de los mismos se realiza un 
ajuste para disminuir el plazo de resolución de los trámites. Los cambios mencionados se pueden 
observar en la Página del MEIC, en la siguiente dirección: www.competitividad.go.cr Opción trámite 
digital. 
 
Los trámites antes mencionados son: Inscripción de una Unidad de Investigación en el Registro Científico 
y Tecnológico., Inscripción de un Profesional en el Registro Científico y Tecnológico e Inscripción de un 
Proyecto de Investigación en el Registro Científico y Tecnológico. En esta revisión e implementación de 
los cambios mencionados participaron Verónica Hernández Rojas y Francisco Vargas Villalobos 
funcionarios de Gestión de la Información. 
 
También se ha seguido la práctica de que las instrucciones de superior a subordinado se den por algún 
medio verificable, lo más utilizado es el correo electrónico y en menor orden las hojas de ruta y los 
memorandos.  
 
Se tuvo programada una reunión semanal para comunicar los acuerdos del Consejo Director.  
 
La mayor parte de la correspondencia que sale de la Unidad lleva la firma de la Coordinación, de manera 
que hay un control sobre la correspondencia que sale. 
 
En cuanto a la correspondencia que se recibe, esta se registra debidamente por la Secretaria de la 
Unidad.  
 
 
 
 

http://www.competitividad.go.cr/


 

 

V. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA GESTIÓN.  
 
a-En difusión, divulgación y el periodismo científico y tecnológico. 
 
En el ámbito de mis funciones me correspondió coordinar por parte institucional la realización de dos 
jornadas de cultura científica, las cuales tuvieron una importante proyección nacional: 
 
I Jornada costarricense sobre cultura científica 
 
En coordinación con el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) y con el respaldo del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, se organizó la primera Jornada Costarricense sobre Cultura Científica. Está 
actividad se llevó a cabo el miércoles 30 de julio del 2008 en el Auditorio del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) en Pavas. A esta actividad asistieron alrededor de 100 participantes y 26 expositores 
provenientes de muy diversas ramas del conocimiento y de gran trayectoria académica. 
 
El objetivo planteado fue impulsar el diálogo, la comprensión y la colaboración entre profesionales 
ligados al sector de ciencia y tecnología costarricense, para promover el desarrollo de propuestas que 
permitan a su vez un crecimiento sostenido de la cultura científica en Costa Rica, basada en el 
conocimiento local y contextual propio del país. Las líneas temáticas de la jornada fueron: 
 

 Divulgación y percepción de la Ciencia y la Tecnología 

 Programas de fomento a la educación, las competencias del recurso humano y la participación 
ciudadana para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología 

 Tecnologías en auge: desarrollo y retos en Costa Rica 

 Aportes del conocimiento (ciencia-tecnología y humanidades) en las producciones culturales 
 
La Jornada se convirtió en un espacio de diálogo entre los participantes y ponentes, alrededor del tema 
de la cultura científica. El Consejo Director del CONICIT en sesión 1881 del 31/07/08, reconociendo la 
importancia del tema, tomó el acuerdo de “seguir apoyando las jornadas de cultura científica mediante 
alianzas con instituciones públicas y privadas del sector". 
 
II Jornada nacional sobre cultura científica, bajo el lema “las artífices del nuevo conocimiento 
científico-tecnológico de Costa Rica”.  
 
Esta actividad se realizó el 20 de agosto 2010 en el auditorio del CeNAT y tuvo como eje central la 
contribución de las mujeres a la ciencia y tecnología nacional. Expusieron sus investigaciones diez 
conferencistas de alto nivel cuyo aporte al desarrollo y transferencia de la Ciencia y la Tecnología son 
ejemplos a seguir en Costa Rica. Los organizadores de la Jornada fueron el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MICIT), el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC) del Centro Nacional de Alta 
Tecnología (CeNAT) y el CONICIT. 
 
La Jornada tuvo como objetivo general Impulsar el diálogo, la comprensión y la colaboración entre 
públicos interesados en el saber científico-tecnológico costarricense, cuyo eje central será el papel 
destacado de las mujeres en ciencia y tecnología, para promover el desarrollo de espacios participativos 
que permitan un crecimiento sostenido de la cultura científica en Costa Rica. A la misma asistieron 82 
personas de 125 inscritos y entre 20-45 cibernautas que lo vieron por Internet (durante la mayor parte 
Jornada). Los pormenores de esta Jornada se pueden ver en la siguiente dirección: 
http://www.conicit.go.cr/jornada/ 

http://www.conicit.go.cr/jornada/


 

 

 
Participación en la Red de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología de Costa Rica (REDCYTEC). 
 
Participé en la creación y posterior desarrollo de la RED DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA DE COSTA RICA (REDCYTEC) desde sus inicios en febrero del 2008. Esta Red integra una 
serie de organizaciones nacionales del sector de Ciencia y Tecnología y busca promover proyectos en el 
campo de la divulgación de la ciencia en nuestro país y fomentar la colaboración e impulsar la 
capacitación de sus miembros. Colaboré en la realización de un Plan Estratégico para la Red debido a la 
sinergia que este tipo de organizaciones genera. Entre los objetivos para el 2010 se encontraba el 
“Fomentar el posicionamiento y reconocimiento de la Red por medio de reuniones con actores de 
interés”. En este sentido la Red fue reconocida por la Comisión de Vicerrectores de Investigación de las 
Universidades Públicas. Así esta Comisión, tomó el acuerdo de crear la Subcomisión de Divulgación de 
Ciencia y Tecnología de CONARE. También la Red tuvo un acercamiento con el Consejo Director del 
CONICIT, el cual manifestó su respaldo para impulsar sus actividades. 
 
El trabajo en Red de las organizaciones que la componen, ha permitido que se potencie la divulgación de 
las actividades científicas y tecnológicas en sus propios medios, y a su vez ha producido una mayor 
proyección del quehacer ciencia, tecnología e innovación a la sociedad. 
 
Es de destacar el papel decisivo que cumple la Red, para apoyar las acciones del Programa de 
Periodismo Científico de la OEA, el cual en lo correspondiente a Costa Rica lo administra el CONICIT. 
Además se realizaron varias reuniones de coordinación en diferentes sedes de las instituciones 
participantes de esta Red. 
 
El esfuerzo estratégico realizado junto con otras instituciones condujo que el Gobierno de República, 
representado por su Presidenta Laura Chinchilla, firmara en mayo del 2011, un decreto de creación de la 
Red y la declarara de de interés público. El reconocimiento político también se ve reflejado en el 
Programa de CyT en donde se ve consignada como línea prioritaria. 
 
Principales actividades de divulgación de la ciencia organizadas por RedCyTec en alianza con el 
CONICIT representado por la UGI:  
 
Conferencia Magistral a cargo de la experta argentina, Dra. Diana Cassaux, “Panorama y retos del 
periodismo científico y América Latina y El Caribe” realizada el miércoles 14 de octubre 2009. Contó 
en el auspicio del Fondo de Incentivos del MICIT y de FUNDEVI. Organizaron el Colegio de Periodistas 
de Costa Rica y el CONICIT. 
 
Taller a cargo de la experta argentina Dra. Diana Cassaux “Taller periodismo científico”, realizada los 
días 15 y 16 de octubre del 2009. Contó en el auspicio del Fondo de Incentivos del MICIT y de 
FUNDEVI. Organizaron el Colegio de Periodistas de Costa Rica y el CONICIT. 
 
Tertulia a cargo del experto mexicano Dr. Jesús Galindo Trejo, realizada en enero del 2009, con 
motivo de la inauguración del año Internacional de la Astronomía en Costa Rica. Organizaron la 
Fundación CIENTEC, el Museo Nacional y el CONICIT. 
 
Charla del experto chileno Dr. Eduardo Devés Valdés denominada "Creación de redes, intercambio y 
desarrollo del conocimiento científico-tecnológico en América Latina” realizada el miércoles 18 de 
marzo de 2009. Organizaron la Sede Brunca de la Universidad Nacional y el CONICIT. 



 

 

 
Taller del experto mexicano en divulgación de la ciencia, MSc. Martín Bonfil. “Comunicación de la ciencia 
en el siglo XXI”, realizado el 26 de agosto 2008. Organizaron Fundación CIENTEC y el CONICIT.  
 
 Conferencia del periodista español, Dr Santiago Tejedor Calvo en el tema de “Ciberperiodismo”, 
realizada el 7 de noviembre de 2008. Organizaron la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, Radio 
Netherland y el CONICIT.  
 
Programa Interamericano de Periodismo Científico de la OEA (PIPC) 
 
A finales del año 2009 la Organización de Estados Americanos (OEA) invitó al CONICIT a participar como 
socio estratégico del Programa Interamericano de Periodismo Científico de la OEA (PIPC), con la 
finalidad de contribuir con la tarea de la popularización de la ciencia para su apropiación por la sociedad. 
Para esta labor se me designó como contraparte institucional para coordinar las acciones respectivas, 
esta labor la comparto con la Licda. Silvia Arias, encargada de prensa. 
 
La OEA consideró de suma importancia la contribución del CONICIT con el apoyo de la Red de 
Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Costa Rica (RedCyTec) para sacar adelante 
este programa. 
 
a.1 Actividades de coordinación del proyecto: Se participó en dos actividades de coordinación del 
Proyecto a saber el Taller: “La ciencia, la tecnología y la innovación como noticia”, que se realizó en la 
ciudad de México en el mes de noviembre de 2010 (asistió encargada de prensa del CONICIT Silvia Arias) 
y el "Tercer Seminario Interamericano de Periodismo Científico, realizado del 08 al 10 de junio 

de 2011 en Guadalajara, Jalisco, México. (Asistieron S. Arias y el suscrito).  
 
a.2 Portal Interamericano de Periodismo Científico: Como una herramienta para contribuir con los 
objetivos de la OEA se realizó en el mes de junio del 2011 el lanzamiento del Portal Interamericano de 
Periodismo Científico, en el cual participan comunicadores latinoamericanos que difundirán temas de 
ciencia, tecnología e innovación de la región y en el que cada país podrá colocar los artículos y notas 
periodísticas o de divulgación científica en general que se deseen compartir con el resto de la 
comunidad científica (www.periodismocientifico.org). Al CONICIT le corresponde la administración del 
“capítulo” de Costa Rica. 
 
El Portal tiene los siguientes objetivos: Un primer objetivo de este portal es el ofrecer información 
relevante, un segundo objetivo es agrupar de manera ordenada la oferta de capacitación virtual, allí se 
propondrá de manera permanente la oferta de los cursos disponibles. Un tercer objetivo de la red es 
crear comunidades y sinergias, entre los periodistas, los legisladores e incluso la población en general a 
nivel interamericano. Se crearán foros de discusión donde la gente pueda contribuir y de esta manera 
crear redes de personas.  
 
a.3 Premio de periodismo científico CONICIT-OEA: En el marco del Programa Interamericano de 
Periodismo Científico de la OEA , se convocó a un concurso con el fin de favorecer la capacitación de 
jóvenes periodistas científicos. 
En nuestro país el CONICIT organizó el concurso con el apoyo de la RedCyTec y se declaró a la periodista 
Caterina Elizondo Lucci como ganadora del Premio CONICIT-OEA, estímulo que permitió a la joven 
comunicadora viajar a México DF y participar en el 2º Seminario-Taller “Retos y Compromisos de la 
Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, en el marco del Programa Interamericano de 

http://www.periodismocientifico.org/


 

 

Periodismo Científico (PIPC). Esta actividad promovida por la OEA contó con el apoyo de la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI). 
 
Boletín de Ciencia y Tecnología 
 
Uno de los objetivos estratégicos organizacionales es “Difundir resultados de CTI”. En este sentido el 
CONICIT ha fortalecido uno de los instrumentos más valiosos con los que se cuenta para el cumplimiento 
de este objetivo: el Boletín de Ciencia y Tecnología, el cual es digital y es editado por el CONICIT con la 
colaboración de instituciones del sector. El Boletín se publica todos los meses con información del sector 
y está inscrito en Latindex. Durante este período se creó la sección de en “Palabras del Investigador”. El 
objetivo del boletín es divulgar aquellas actividades científicas y tecnológicas relevantes que se 
desarrollan en nuestro país; a su vez, es un mecanismo para dar a conocer a la comunidad nacional el 
aporte del CONICIT en pro del desarrollo científico y tecnológico.  
 
Debe destacarse la emisión de 42 Boletines de CyT en este período (cuatro de ellos fueron coordinados 
directamente por el suscrito) los demás en coordinación con la encargada de Prensa, los cuales salieron 
con una exactitud en la fecha programada. En noviembre del 2010, el Boletín de Ciencia y Tecnología 
coordinado por la Unidad de Gestión de la Información del CONICIT llegó a su edición No. 100. El boletín 
se puede consultar en el website www.conicit.go.cr/boletin en donde se encuentran también todas las 
ediciones anteriores y recibe colaboraciones a la dirección sarias@conicit.go.cr.  
 
Sitio Web CONICIT 
 
La Unidad de Gestión de la Información como parte de la estructura organizativa del CONICIT. Se le ha 
encomendado atender el Acuerdo 3 del Artículo IV del Acta 2017, de fecha 5 de mayo de 2011 tomado 
por el Consejo Director del CONICIT que dice: “Solicitar a la Administración buscar mecanismos para 
establecer un plan de mejoras al sitio Web del CONICIT para ubicar al CONICIT en los primeros 10 
lugares del ranking que valora el INCAE”. 
 
El propósito del acuerdo es mejorar la posición en el ranking de Gobierno Digital que, todos los años, 
presenta el INCAE a la comunidad nacional e internacional.  
 
En este cometido se consideró necesario primero investigar y delimitar los criterios que usa el INCAE 
para elaborar el Ranking de la relación del ciudadano con el Gobierno por medios digitales. Segundo 
establecer, según la normativa legal que aplica en el Sector Público de Costa Rica, a los servicios públicos 
institucionales1 como los elementos donde se materializa conceptual y operativamente la relación del 
ciudadano con el Gobierno, en este caso mediante la formalización del Gobierno Digital2 en el CONICIT y 
tercero, desde esta óptica, inventariar los servicios que la Ley del Consejo Nacional para las 
investigaciones científicas y tecnológicas, N. 5048 de 1972 y conexas establecen para fundamentar el 
uso y gestión de los recursos financieros de orden público en el tema de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 
 

                                                           
1
 Ley General de la Administración Pública, N.6227, de 1978, Art. 4, que define la continuidad y la igualdad de trato 

de los destinatarios de los servicios públicos.  
2
 “Como punto de encuentro único, por medio del cual desde cualquier lugar o medio tecnológico, el ciudadano 

inicie, formalice, de seguimiento y concrete los trámites o servicios que requiere en su relación con el Estado” 

http://www.conicit.go.cr/boletin
mailto:sarias@conicit.go.cr


 

 

El próximo paso es valorar las alternativas que se presentan para alcanzar el cometido indicado en el 
acuerdo del CD. El primer escenario parte de la situación actual del sitio web del CONICIT, el cual se 
ubica de 59 en el Ranking de INCAE, en este orden de cosas y dada la “obsolescencia” de la tecnología 
que la soporta pareciera que lo recomendable es hacer una inversión en una plataforma totalmente 
nueva. De esta manera se podrían fijar los parámetros de contenidos y facilidades tecnológicas que los 
usuarios deberían tener para corresponder a un nivel como el pretendido dentro del Ranking de Incae. 
 
El otro escenario viable o ruta de trabajo, es continuar mejorando la página a la que se le hizo un “up 
grade” de la tecnología Hermes y se le realizó  un “vaciado de los contenidos de la página actual” y se le 
habilitaron ciertos elementos que la hacen más cercana a la aspiración de un sitio Web moderno. Esta 
página presenta opciones tecnológicas que podrían potenciar el objetivo de escalar en el Ranking INCAE. 

  
La apertura de esta nueva página requeriría la definición de responsables para su administración, 
contenido, diseño, estrategias de uso de diferentes medios y redes sociales así como su integración con 
la página web, entre otros temas (recomendación realizada en su oportunidad de un Web Máster). Esta 
definición quedó pendiente de atender por parte de la Secretaría Ejecutiva. Debería asegurarse que TICs 
se encuentra en capacidad de dar soporte tecnológico a los constantes cambios a los que se va a ver 
sometido el sitio producto de los requerimientos a los que nos obliga la dinámica propia de este tipo de 
herramientas, aún más considerando la directriz del Consejo Director de orientarnos a construir un sitio 
web que en poco tiempo sea reconocido como uno de los diez mejores del país. 

 
Es importante resaltar que a pesar de las limitaciones apuntadas, se logró incorporar un elemento de 
diseño más dinámico y novedoso que el actual así como la incorporación de nuevas secciones como por 
ejemplo, el acceso de los usuarios a la Contraloría de Servicios, la creación de Twitter y la incorporación 
de Facebook, así como el enlace a vídeos, al Plan de Compras y al Formulario para el registro de 
proveedores. Igualmente se introdujo la Sección de Financiamiento, Galería (de fotografías), una sección 
de Convocatorias y Premios, entre otros. 

 
Recuérdese que este trabajo surge a raíz de una “falla tecnológica” de la anterior herramienta 
Hermes y que se aprovecha la oportunidad para hacer un “remozamiento” de contenidos y 
diseño, lo cual, bajo esta coyuntura se logró, a pesar de las limitaciones en tiempo y de 
capacitación. 
 
Considero que un experto podría brindar su asesoría para decidir sobre la ruta a seguir. Lo anterior 
pareciera necesario ya que la institución no cuenta con especialistas en el diseño y desarrollo de 
sistemas de información con soporte Web. 

 
Implementación de la Red Social Facebook en el CONICIT 
 
Desde julio del año 2010 se creó el Facebook “CONICIT Costa Rica”, desde el inicio el al cual se le ha 
dado un mantenimiento por parte de la periodista institucional, considero que ha sido una herramienta 
muy importante para lograr una mayor proyección del quehacer institucional. 
 
Considero que se deben definir políticas generales sobre dentro el Facebook “CONICIT Costa Rica”, en 
este sentido, se debe considerar si dentro de la estrategia institucional está el ingreso solamente a esta 
red social o a otras redes como Twitter, Flicker (es una red para postear fotografías o similares). Quien 
administre pueda contar con el tiempo que requiere la administración de esta red que por sus 



 

 

características requiere una rápida respuesta a quienes hacen solicitudes de aceptación, comentarios, o 
preguntas. 
 
Que el personal que maneja la herramienta tenga las competencias y a su vez el emponderamiento 
necesario para mantener actualizada la información que ahí se postea. Definir quién va a ser el 
administrador general y quienes el equipo que en su ausencia o a su solicitud, pueden colaborar con 
instrucciones expresas a postear información, responder comentarios, en general, colocar información 
institucional. 
 
Definir la instancia superior que atenderá o definirá los casos de información que podrían tener una 
repercusión para la Organización. 
 
Premio a la Empresa Editorial en Ciencia y Tecnología  
 
Se me designó para presidir el Jurado del Premio a la Empresa Editorial en Ciencia y Tecnología Edición 
2006-2007. La labor del jurado se realizó a lo largo de 6 reuniones, en donde se pudo observar el 
compromiso y seriedad con que se atendió esta responsabilidad. 
 
El Premio a las empresas Editoriales en Ciencia y Tecnología fue creado mediante Ley 7169 “Promoción 
del Desarrollo Científico y Tecnológico” del 26 de junio de 1990; según su artículo 62, es potestad del 
CONICIT concederlo a la casa editorial o afín que haya cumplido mejor los objetivos de difusión de obras 
de interés científico y tecnológico.  
 
El objeto del premio consiste en incentivar la difusión del conocimiento por medio de la edición, 
publicación y distribución de materiales bibliográficos de interés científico y tecnológico y se entrega 
cada 2 años. Esta distinción se acompañó de un reconocimiento en efectivo a la Editorial ganadora del 
equivalente a US $2000. Este Premio se había otorgado hasta ese momento en 7 ocasiones y cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
 
A este concurso se presentaron 5 editoriales, con más de 100 obras de interés científico, las cuales 
fueron sometidas a revisión de acuerdo a las normas y requerimientos establecidos.  
 
La decisión se tomó de acuerdo a criterios como: la calidad formal y el contenido de la obras, la 
presentación e ilustración de las mismas, su valor didáctico, la calidad de la edición de los distintos 
materiales y la continuidad de su línea de publicación dentro de los temas de interés del Premio. 
También se valoró que la Editorial Tecnológica cuenta con revistas especializadas en Ciencia y 
Tecnología, esto le permite una mayor cobertura y proyección de temas y públicos. 
  
Adicionalmente se confirió un reconocimiento a la Editorial INBIO del Instituto Nacional de 
Biodiversidad, por su continuo y variado aporte, nacional e internacional, a la difusión y conocimiento 
de la biodiversidad y por su importante contribución a la academia y a la investigación en ciencia y 
tecnología. En un lúcido acto de celebración del Día de la Ciencia, el 1 de agosto de 2008, se entregó el 
Premio por parte del Dr. Walter Fernández, Presidente del CONICIT en ese momento.  
 
Promoción Fondo PROPYME 
 
En diferentes actividades se aprovechó la oportunidad para promocionar el fondo Propyme, 
administrado por el CONICIT, principalmente mediante la presencia con un “Stand”, en donde se 



 

 

brindaba asesoría y se repartía material de apoyo, entre las actividades en que se participó se 
encuentran: la II jornada de Diálogo MIPYME “Desarrollo de competencias de TIC´S en las MIPYMES 
como factor de competitividad”. Marzo 2009. “I Feria Exportando al Caribe 2008”, Diciembre 2008. 
Organizado por Procomer y COMEX. I Congreso Nacional “La Industria Metalmecánica del Siglo XXI”. 
Noviembre 2008. Se participó con “Stands” en los años 2008, 2009 y 2010 en los actos de premiación de 
los ganadores del Proceso del Programa Premio a la Excelencia patrocinado por la Cámara de Industrias 
de Costa Rica.  
 
Manual de marca 
 
La elaboración, publicación y puesta en funcionamiento del Manual de Marca del CONICIT durante el 
2009 responde al esfuerzo estratégico de orientar los esfuerzos en el desarrollo y posicionamiento de la 
imagen Institucional en los ámbitos nacional e internacional ya que colabora con la unidad gráfica de 
nuestra Institución por medio de sus distintas manifestaciones de comunicación visual. La implantación 
de estas normas de imagen gráfica en todas las publicaciones, servicios y actividades que realiza el 
CONICIT se han establecido con el fin de mantener la identidad de la Organización como una unidad, así 
como una imagen visual estable, continúa y única, lo que coadyuva al posicionamiento de la imagen 
Institucional. 
 
Comunicación Organizacional 
 
La comunicación organizacional es una prioridad en nuestra institución la Unidad de Gestión de la 
Información monitoreó todos los días las noticias relacionadas con Ciencia y Tecnología y las remitió a 
sus colaboradores con el fin de que se mantengan informados y actualizados en esta temática. 
 
Las principales noticias relacionadas con investigaciones nacionales y temáticas de interés para los 
colaboradores también fueron exhibidas en las pizarras informativas de la institución. 
 
Igualmente, el sistema de comunicación interna cuenta con herramientas con “Hojas Informativas” y 
“Flashes” que son mecanismos para informar a los colaboradores sobre noticias de interés de la 
institución. Esta es una actividad a cargo de la Licda. Silvia Arias, en la misma colabora Karen Hernández 
colaboradora de UGI. 
 
b- Servicios de información 
 
Base de datos del Registro Científico y Tecnológico 
 
El Registro Científico y Tecnológico se creó a raíz de la publicación de la Ley No. 7169 (Ley de Promoción 
del Desarrollo Científico y Tecnológico), “para la colaboración en la toma de decisiones por parte de los 
entes y órganos que componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y para contribuir en la 
información a todos los interesados, en materia de ciencia y tecnología”. En el RCT se inscriben distintos 
tipos de organismos, tales como unidades de investigación y empresas consultoras, también se da 
especial importancia a los profesionales y proyectos de investigación. 
 
El servicio de información ofrecido por el RCT atiende diversas necesidades del sector de ciencia y 
tecnología, entre las principales se incluye la identificación de pares evaluadores, en este caso dichos 
requerimientos pueden originarse en organismos nacionales o extranjeros, identificación de 
profesionales de una disciplina específica para invitarlos a participar en eventos o actividades propias de 



 

 

su especialización, ubicación de expertos en áreas específicas e identificación de aquellas personas que 
por sus logros alcanzados son propuestos como candidatos a la asignación de premios nacionales o 
internacionales. También se continuó con el apoyo al Fondo PROPYME. De acuerdo con lo establecido 
en su reglamento, se actualizó la información de unidades de investigación interesadas en participar 
como oferentes; es decir, como entidades dispuestas a resolver los problemas que las distintas 
empresas propusieron como necesidades importantes dentro de su organización. 
 

 La actualización de la base de datos del Registro Científico y Tecnológico es una de las labores 
importantes a la que se le presta especial atención. Este esfuerzo normalmente se realiza con la 
coordinación y el apoyo de los vicerrectorías de investigación de las universidades públicas y de los 
directores de las principales instituciones y empresas donde se realiza actividades de investigación.  
 

Con el propósito de avanzar en el mejoramiento institucional de control interno, se desarrollaron 9 
procedimientos propios del RCT. El objetivo fue contar con los procedimientos para brindar un 
adecuado servicio de información, lo que implica la correcta actualización de la base de datos del 
Registro Científico y Tecnológico y un buen tratamiento y procesamiento de datos para atender los 
requerimientos de información, la Unidad de Gestión de la Información se dedicó a este tema, el cual 
continuaría durante el año siguiente. 
 
Es importante hacer notar que los recursos asignados para atender el RCT tuvieron que dividirse para 
atender la gestión del RCT y la de ScienTI. De estas dos actividades la dedicación de recursos humanos y 
materiales a la implementación de la Plataforma ScienTI ha sido mayoritaria, especialmente en los 
últimos 18 meses. Los recursos se han mantenido iguales y las demandas crecientes.  
 
Estado de situación de la base de datos del RCT (Período 2005-2011). 
A continuación se presenta información sobre la base de datos del RCT, que abarca los últimos siete 
años de gestión. Normalmente, en la preparación de reportes solicitados por las instituciones, con 
diversos objetivos, tales como el envío de invitaciones a seminarios, preparar listas de candidatos a 
premios, identificación de pares evaluadores y de especialistas, los datos se toman de un período de 
siete años, en algunos casos menor; el propósito consiste en ofrecer información actual. 
En la base de datos hay inscritos 8422 proyectos de investigación; se observa que durante el período 
2005-2011, hay activos, 3552 proyectos, es decir, un 42% del total, en los que participaron 2247 
profesionales.  
 
En lo referente a las Unidades de Investigación, durante el presente año, la UGI se dio a la tarea de 
actualizar la información de más de 300 unidades con proyectos inscritos, activos durante el período 
2001-2011 (los últimos diez años). Aquellas unidades que ya no funcionan en la actualidad, o han sido 
fusionadas o reestructuradas, se eliminaron de la lista. Se tiene programada para el mes de julio de 
2011, la publicación del directorio de unidades de investigación, la que estará disponible en medios 
electrónicos y en la página web, en el formato “flipping book”. 
 
Base de datos CVLac-SCienTI 
El CONICIT se adhirió a la Red ScienTI en noviembre de 2008, en la ciudad de Bogotá, Colombia, con 
ocasión de la Reunión de países miembros de la RED. Desde esa fecha se me encomendó la labor de 
liderar la implantación de esta herramienta en CONICIT. ScienTI se define como Red Internacional de 
Fuentes de Información y Conocimiento para la Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ScienTI). 
Por su parte la CvLAC-ScienTI en Costa Rica es un espacio común de integración e intercambio de 
información del currículum vítae del personal dedicado a ciencia, tecnología e innovación del país.  



 

 

 
La plataforma es un instrumento para identificar a científicos, investigadores y profesionales que se 
desempeñan en áreas específicas y personas que han realizado una importante producción científica. 
Esta iniciativa está acorde con las responsabilidades que le asigna la ley Nº 7169 de Desarrollo Científico 
y Tecnológico al CONICIT, en cuanto a mantener un registro actualizado sobre los principales indicadores 
de la investigación científica y tecnológica del país (RCT). 
 
Durante el año 2009 se llevaron a cabo importantes avances en la puesta en marcha de la plataforma 
tecnológica ScienTI. Se adquirió e instaló el hardware y software requeridos para la plataforma. Se contó 
con la asesoría de expertos del COLCIENCIAS y de la empresa MIC System, para la implementación y 
ajuste de la herramienta a la realidad de nuestro país.  
 
Durante el 2010 con el propósito de dar continuidad a las labores realizadas el año anterior, todas ellas 
orientadas hacia la puesta en marcha de la plataforma ScienTI y su módulo CvLAC, especializado en la 
administración de datos de currículos. 
 
Tres acciones importantes se destacan dentro del conjunto de labores realizadas en este período, a 
saber: a) realización de una prueba piloto para conocer la opinión de los investigadores ante la nueva 
herramienta CvLAC, b) lanzamiento de dicha iniciativa y c) digitación de 300 currículos en esta base de 
datos. 

 
En lo relacionado con la prueba piloto, se logró la participación de catorce personas activas en el campo 
de la investigación científica con una trayectoria reconocida por sus resultados en la producción 
bibliográfica; al final de la prueba se obtuvo una valiosa retroalimentación que coadyuvó a la delineación 
de una efectiva estrategia que, esencialmente, señaló la necesidad de la participación activa del 
CONICIT, al menos en una primera etapa, en la digitación de los currículos.  

 
Posteriormente, el 30 de Noviembre, se realizó el lanzamiento de la Plataforma CvLAC-ScienTI que 
permite el registro y administración de currículos de los investigadores nacionales y latinoamericanos. 
La actividad contó con asistencia de miembros de la comunidad científica y tecnológica del país y 
representa el respaldo que ofrece el CONICIT para los profesionales dedicados a las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 
 
Durante el segundo semestre del año 2011 se prevé la realización de una campaña para motivar a los 
profesionales y técnicos a que inscriban su currículo y para ello, en forma paralela, se estará 
desarrollando un servicio de apoyo, por parte de los colaboradores de esta institución, para facilitar el 
ingreso de datos. Se incluyó como meta sectorial en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología para 
el 2011, la incorporación de 750 Curriculum Vitae. 
 
Servicios de Información: Centro de Información en Política Científica y Tecnológica (CIPCYT). 
 
Durante el período de esta gestión, el Centro de Información en Política Científica y Tecnológica (CIPCYT) 
a cargo de la Licda. Janet Alfaro continuó brindando, el servicio de consultas en el tema de ciencia y 
tecnología y en política científica y tecnológica. Lo anterior se lleva a cabo por medio de las diferentes 
modalidades de acceso a los servicios de información tales como: atención en sala, búsqueda en 
Internet, préstamo interbibliotecario, consulta telefónica, referencia y correo electrónico y a través de la 
Página Web, en donde se puede consultar documentos en línea. Para la gestión de estas demandas la 
Unidad de Servicios de Información hizo uso de las bases de datos bibliográficas de la Unidad de 



 

 

Servicios de Información y del Registro Científico y Tecnológico existentes en el Conicit, bases de datos 
de otros Centros de Información y sobre todo el uso de Internet. 
 
La prestación de servicios de información se apoyó en el Sistema de Registro Único de Consultas, 
herramienta que permite mayor control y un mejor seguimiento, a las demandas del usuario, logrando 
como resultado la puesta a disposición de información comparable, pertinente y actualizada sobre los 
niveles de calidad del servicio ofrecido por los proveedores, garantizando la fiabilidad de la información 
suministrada a los usuarios. 
 
Con el propósito de facilitarle al usuario la recuperación de la información, se procedió a incorporar 
descriptores a los proyectos de investigación inscritos en la Base de datos del Registro Científico y 
Tecnológico. 
 
También dentro de la línea de enriquecimiento de los servicios de información para la toma de 
decisiones, se ha dado a la tarea de búsqueda, análisis y selección documentos de contenido en política 
científica y tecnológica, actualizados y de calidad, con el fin de facilitar y de satisfacer la demanda de 
información especializada del usuario final., en temática tales como: propiedad intelectual, innovaciones 
tecnológicas, , gobierno digital, emprendedores, , sociedad de la información, evaluación del impacto 
ambiental. Por otra parte, se ingresaron 8 tesis de beneficiarios del Programa de Estudios de Postgrado 
del Fondo de Incentivos. Ver anexo 2. 
 
Se continuó con el proceso de incorporar en la Página Web del CONICIT, documentos electrónicos 
seleccionados, cuya temática ha sido considerada de interés y apoyo a la labor Institucional y a la 
comunidad de usuarios (http://www.conicit.go.cr/documentos/documentoscyt.html ) 
 
Se realizó un monitoreo sistemático a la Base de datos del “Glosario de Términos Científicos y 
Tecnológicos“, que se encuentra disponible en nuestra Pág. Web 
(http://www.conicit.go.cr/glosario/index.php), esta revisión ha permitido enriquecer dicho glosario con 
nuevas definiciones o ampliar en algunos casos las ya existentes. 
 

Aplicación GenIsis (UNESCO) en el Centro de Información en Política Científica y Tecnológica (CIPCYT) 
 
Se actualizó la versión de Microisis a la aplicación Genisis facilitada por la UNESCO así como la puesta en 
funcionamiento de la base de datos para que sea consultada en línea por los usuarios utilizando el sitio 
Web del CONICIT. 
 
Se configuró la base de datos para Integrar la información contenida en las bases de datos 
implementadas en Microisis (DOC y CIPCYT) en una sola, así como la migración del contenido de estas a 
la base de datos integrada. Adicionalmente a la instalación, se capacitó al personal de la Unidad de TIC 
en la instalación y manejo de GenIsis y al personal del Centro de información en el manejo de la 
aplicación WinISIS para la administración y mantenimiento de la base de datos integrada, con el fin de 
apoyar el cumplimiento del Eje estratégico 2, Gestión de la Información, en lo referente a difundir 
resultados de CTI. 
 
La herramienta Winisis-Genisis es un software que permite una mejor gestión documental del acervo 
bibliográfico institucional. Este sistema ampliará los servicios y facilitará el acceso en línea a los usuarios 
a las bases de datos bibliográficas con el empleo de nuestra Pág. Web. Se destaca en este sistema, la 
escalabilidad o capacidad que ofrece de crecer en el tiempo sin perder calidad en los servicios ofrecidos: 

http://www.conicit.go.cr/glosario/index.php


 

 

entrada, indexación, almacenamiento, búsqueda, y recuperación de información en menor tiempo y en 
el momento. 
 
Descarte en el Centro de Información en Política Científica y Tecnológica (CIPCYT) 
 
El objetivo de la citada Comisión de Descarte fue “hacer una revisión sobre el acervo documental 
existente en nuestro Centro de Documentación, lo cual coincide con el interés institucional de disponer 
de parte del espacio físico de la Colección de Documentos del Centro de Documentación” el cual en este 
documento se denominará como el Centro de Información en Política Científica y Tecnológica (CIPCyT). 
Respecto a este propósito es que la Comisión de Descarte constituida por la Licda. Janet Alfaro U., la 
Bach. Ana Lorena Fernández C., el MPA. Arturo Vicente León (quien la coordina) y el Ing. Francisco 
Vargas V. 
 
La metodología empleada por la Comisión para el proceso de descarte fue conducente a identificar 
material documental de poco uso, que estaba fuera de las áreas de atención del centro, deteriorado, 
dañado, obsoleto y/o duplicado, (con la finalidad de disponer de más espacio entre el acervo 
bibliográfico de nuestro Centro). 
 
Para normalizar el proceso de descarte la Comisión desarrolló un Manual de Descarte y desarrolló una 
hoja de evaluación en Excel, la cual contenía todas las variables que se aplicaron a cada documento. 
 
Considero que la aplicación de la metodología se agilizó dado el alto conocimiento de la materia de los 
miembros de la Comisión, el quórum para sesionar siempre fue de 3 miembros. 
 
Se analizaron 1469 documentos (entre libros y algunos artículos de revistas), 64 separatas (impresión 
por separado de un artículo publicado en una revista o libro) y 48 discos compactos dando un total de 
1581 documentos analizados, los cuales después de aplicarles los criterios de descarte, se concluyó que 
652 de ellos cumplían con los criterios para ser descartados. Se anexa lista con los documentos 
recomendados para descarte y se suministra un archivo digital de la hoja Excel que contiene el detalle 
de los criterios que soportaron cada una de los “descartes”. 
 
El proceso completo se llevó a cabo en 48 reuniones desglosadas de la siguiente manera (34 sesiones 
para análisis de documentos y 7 sesiones para la investigación sobre procesos de descarte, elaboración 
del manual y preparación del informe final. Las sesiones tuvieron una duración de aproximada 2 horas y 
contó con la participación de 3 miembros en cada una de ellas. 
 
El promedio de documentos analizados en las sesiones de descarte fue de 46.5. 
 
También se realizaron una serie de recomendaciones para después del descarte y con relación al 
material a descartar, las cuales fueron acogidas por el Consejo Director en Sesión número 2020. 
 

Participación en el VIII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
 
De acuerdo a Memorando Ref.: SE-467-2010 del 20 de setiembre de 2010, se autorizó la participación 
del suscrito. VIII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que tuvo como lema 
“Demandas sociales y nuevas tendencias en información científica y tecnológica”. La actividad tuvo lugar 
los días 5 y 6 de octubre en la ciudad de Madrid. La sede del encuentro fue el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CCHS), adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. 



 

 

 
El congreso abordó cuatro paneles temáticos, en relación a la construcción de indicadores a saber: 
“Indicadores de Innovación: nuevas demandas”, “Indicadores de Percepción Pública de la Ciencia”, 
“Equidad social, ciencia y tecnología: indicadores de impacto” y “Nuevas tendencias en indicadores de 
producción científica”. Lo anterior se llevó a cabo mediante una nutrida cantidad de ponencias y 
disertaciones que permitieron profundizar y conocer los últimos estudios, investigaciones e iniciativas 
en el campo de los indicadores de CTI. Liga a las ponencias y presentaciones: congreso.ricyt.org. 
 
En los 2 días posteriores al Congreso con recursos propios, tuve la oportunidad de acompañar a 
representantes de las universidades públicas costarricenses y del CONARE, a sendas visitas (reuniones) 
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Estudios Documentales sobre 
Ciencia y Tecnología (IEDCYT), en ellas se profundizó en el tema de indicadores de CTI y en el papel de 
esas organizaciones en el sistema de investigación español. Se incluye en el anexo 1, las 2 minutas 
correspondientes a estas visitas. 
 
La actividad permitió intercambiar información y nexos de colaboración con algunos de los 
representantes de los países y de los organismos representados en la misma. Se incluye en el anexo 2, 
las tarjetas de presentación de las personas contactadas. El principal tema tratado con los contactos 
realizados fue conocer hacia futuro las perspectivas de la Red ScienTI, así como el grado de desarrollo de 
esta plataforma en los países de las personas contactadas. En este sentido los entrevistados coincidieron 
que la Red como tal, se encuentra en un impasse, sin embargo consideran de utilidad que Costa Rica 
continúe con los esfuerzos por implementar el CvLAC-ScienTI. Estas personas ofrecieron su colaboración 
para apoyar los esfuerzos de nuestro país en este sentido. Mencionaron que la Plataforma tecnológica 
ha evolucionado en los diferentes países de acuerdo a los requerimientos locales, como es el caso de 
Brasil y Colombia (está en revisión), en lo referente a Argentina la plataforma está siendo revisada 
integralmente, sin embargo manejará las variables básicas de CvLAC. 
 
La reunión permitió conocer el sobre los avances de dos manuales recientes, el Manual de Antigua 
(indicadores de percepción social de la CTI y el Manual de Buenos Aires que está en construcción que se 
refiere a los recursos humanos en el campo de la investigación, lo cual marcó una tendencia en esta 
actividad. 
 
Aula móvil 
 
La representante institucional, funcionaria durante este periodo de la UGI participó en forma activa en 
la Comisión Interinstitucional del Programa de Aula Móvil, mediante la asistencia a las reuniones 
programadas y la colaboración en las aulas que se llevaron a cabo en las diferentes partes del país. 
 
En el año 2009, el reconocimiento recibido por el Programa interinstitucional Aula Móvil, consistente en 
una mención de honor en la categoría "Entidad Pública" en la decimoséptima edición del premio 
Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida"; que es otorgado por la Defensoría de los Habitantes. 
 

Celebración de Aniversarios CONICIT y Mes de la Ciencia y la Tecnología 
 
Se participó activamente en las celebraciones de los aniversarios de nuestra institución así como en las 
actividades del Mes de la Ciencia y la Tecnología de los años 2008, 2009 y 2010, se apoyó con la 
elaboración de material promocional como brochures, banners, elaboración de programas y discursos, 
así como en el registro gráfico de las actividades, entre cosas. 

http://congreso.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=8


 

 

 
VI. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, existentes 
al inicio de la gestión y los que dejó pendiente de concluir. 
 
El informe recoge lo realizado en cada una de las áreas de actuación y responsabilidad asignada a esta 
Coordinación, en cada aspecto específico se nombró lo que debía atenderse a futuro.  
 
VII-Sugerencias para la buena marcha de la institución y de la unidad, según corresponda. 

 

 El CONICIT es una organización cuyo eje de negocio es de gran aceptación por parte de la Opinión 

Pública y que tiene una imagen posicionada y positiva ante sus públicos de impacto, sin embargo, 

en los últimos años ha estado carente de estrategias paralelas a su desempeño fundamental, que le 

permitan crecer y fortalecerse de manera que los resultados organizacionales superen sus costos 

operacionales, esto ha debilitado su efectividad y eficiencia.  Ante esta situación las altas 

autoridades (Consejo Director) deben trabajar en conjunto con la Secretaría Ejecutiva con visión y  

enfoque estratégico compartido, con el fin de  reorientar la organización, reestructurando, 

ordenando y actualizando su gestión para, en primera instancia, cumplir con los requerimientos 

que por norma debe atender ante los entes externos, y posteriormente enfocarse hacia una 

organización más eficiente e innovadora. 

 

Se exponen a continuación algunas ideas que podrían potenciar el impacto de la institución en la 

sociedad y para atender debilidades que he observado durante mi gestión. 

 

 Incrementar “competencias” de los funcionarios,  al  estar fuera de la corriente de 

calificaciones y competencias requeridas.  

 Promover una estrategia para incentivar la innovación en:   funcionarios, procesos y 

herramientas. 

 Adoptar un modelo de gestión similar al basado en Premio da la Excelencia de la CICR 

(Liderazgo y Planificación Estratégica, Enfoque al Cliente y al Mercado, Recursos Humanos, 

Procesos, Innovación y Tecnología y Ambiente). 

 Ajuste de la estructura a las funciones de la organización y su visión estratégica. 

 Aplanar la cadena de mando. 

 Implementar la función sistemática de Estudios y Estadísticas. 

 Fortalecer dentro de la estructura la  Divulgación y Promoción de CyT.  

 Integrar funcionalmente y conceptualmente la Información en CTI  y las TICs.  Desarrollar 

concepto e-governance, dato único.  

 Crear una estrategia de cooperación para búsqueda de fondos nacionales e internacionales 

con resultados medibles en el corto plazo. 

 Promover efectivamente el desarrollo de alianzas  y proyectos conjuntos  con 

organizaciones estratégicas. (Ganar-Ganar). 

 Estructurar un conjunto de mecanismos de manera segmentada o sectorial que facilite la 

vinculación y el contacto entre la academia y el sector productivo. (Directorio de Servicios) 



 

 

 Estudios para detectar la brecha tecnológica y los problemas productivos de manera 

segmentada para diseñar instrumentos de intervención que permitan estrategias de mayor 

impacto. 

 Acciones directas de intervención en áreas temáticas de alto impacto.   

 Promover el liderazgo en temas como por ejemplo: emprendedurismo, divulgación 

científica e innovación  (Programas, estudios, capacitando, etc). 

 Utilizar “outsourcing” para acelerar alcance de resultados. 


