
~~~~ On Ia mision y VISIOn de 
brindar oportunidades a jovenes de 
familias de escasos recursos econo
micos, con vocacion agricola y prove
nientes de todo el territorio nacional; 
asi como con el firme objetivo de pro
veer de profesionales capacitados al 
agro nacional; el entonces Ministro de 
Agricultura y Ganaderia Don Roberto 
Quinonez, lucho par el establecimien
to de una Escuela de educacion su
perior, que se convirtiera en el Alma 
Mater de los nuevas profesionales del 
agro. Un terreno de 21 0 mz de exten
sion, ubicado en Ia mejor zona agri
cola del pais (San Andres), se con
vertiria en el nuevo hagar de estos 
jovenes, quienes ingresarian a una 
escuela, que para proveerles una 
educacion de mayor calidad, fue fun
dada con Ia modalidad de internado. 

El 28 de agosto de 1956 fue inaugu
rada Ia Escuela Nacional de Agricul
tura, con el imperioso objetivo de for
mar profesionales en el agro, con ca
pacidades de impulsar el desarrollo 
agropecuario nacional, que se estaba 
viviendo entonces, mejorando Ia pro
duccion a traves de Ia investigacion, 
transferencia de tecnologia y asisten
cia a los productores. Como un tributo 
al hombre que dedico tiempo y es
fuerzo para que este proyecto se hi
ciera realidad, Ia Escuela fue bautiza-

da con el nombre de su fundador Don 
Roberto Quinonez. 

En Ia actualidad, Ia Escuela Nacional 
de Agricultura "Roberto Quinonez" -
ENA esta clasificada -conforme a Ia 
Ley de Educacion Superior vigente
como lnstituto Tecnologico, facultada 
desde el ana 2012 para otorgar el 
titulo de Tecnico en Agronomia; y a 
partir del ana 2013, el Titulo que otor
gara esta institucion se define como 
agronomo en grado de Tecnologo 
con salida lateral de agronomo en 
Grado de Tecnico; tambien, en Ia ac
tualidad Ia ENA cuenta con una Li
cenciatura en Administracion en 
Agronegocios, carrara que se desa
rrolla en convenio con Ia Universidad 
Centroamericana "Jose Simeon Ca
nas" (UCA); algunas asignaturas cur
sadas par los graduados de Ia ENA 
tienen equivalencias en otras Univer
sidades del pais. Las acciones de Ia 
ENA, se proyectan en el ambito de Ia 
educacion para Ia habilitacion laboral 
en el sector agroindustrial, al contri
buir al desarrollo de procedimientos 
con beneficiaries y beneficiarias que 
les permiten ser mas eficientes en 
sus procesos de produccion par me
dia de transferencia de tecnicas de 
cultivo y manejo de especies anima
las y procesos agroindustriales. De 
igual manera promueve actividades 
de investigacion cientifica en agrono
mia, zootecnia y otras disciplinas 
complementarias. 

Pagina 17 



En terminos generales, al analizar Ia 
informacion compilada en el Diagnos
tico se obtuvieron las siguientes con
clusiones: 

Las principales areas de fortaleza que 
presenta Ia ENA, se identifican funda
mentalmente en las ciencias agricolas 
y Ia ganaderia, aunque se muestran 
avances importantes en aspectos agro 
-industriales y el procesamiento de 
productos alimenticios. La Escuela ha 
reconocido Ia necesidad de desarrollar 
investigacion en temas de riego y dre
naje, agricultura protegida, mejora
miento genetico, avicultura, acuicultu
ra y otras tecnologias productivas. 

Es importante destacar, Ia necesidad 
de contar con un diagnostico nacional 
o regional de referencia para el desa
rrollo de proyectos de investigacion o 
implementacion productiva acordes a 
una politica y agenda nacional o regio
nal con base a las necesidades socia
les de produccion. Asimismo se desta
ca Ia necesidad de coordinar una 
agenda cientifica-investigativa que 
distribuya las tareas de investigacion y 
el desarrollo de aplicaciones entre los 
diferentes centros de investigacion, 
para evitar Ia repeticion de esfuerzo y 
hacer un uso mas eficiente de los re
cursos. 

En lo que respecta a Ia administracion 
cientifica, Ia ENA no se rige por los 
parametros universales del Manual de 
Frascatti (como modelo de gestion), lo 
que lleva a un diseiio presupuestario 
y/o financiero desfigurado. No se 
cuenta con ningun sistema o progra
ma de estimulos meritocraticos que 
jalonen el quehacer cientifico; tampa
co con indicadores de avances que 
permitan medir el desempeiio, perte
nencia o relevancia de los logros. No 
existe cultura de patentar y se le da 
muy poca importancia a los temas de 
Propiedad lntelectual. 

La ENA presenta una considerable 
cantidad de estudios que no son cono
cidos ni difundidos. Lo anterior esta 
asociado a algunas variables impor
tantes: a) Ia falta de presupuesto para 
actividades de difusion y comunica-
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cion; b) Ia poca pertinencia o relevan
cia de los productos cientificos logra
dos y Ia poca cultura de PI; c) Ia barre
ra del lenguaje -todos los informes 
son en espaiiol- limitan Ia trascenden
cia e impacto de los productos en ba
ses de datos, revistas y comunidad 
cientifica regional y global. 

A pesar de lo anterior, y al analizar Ia 
propuestas de lineas de trabajo, se 
concluye que Ia agenda cientifica es 
muy pertinente, pero le falta conectivi
dad con redes colaborativas de traba
jo cientifico a nivel regional y global; 
es decir, los estudios que se llevan a 
cabo son en Ia mayoria de los casas, 
con algunas excepciones muy puntua
les, iniciativas muy individuales de 
sujetos que tienen el interes y las 
competencias para desarrollar tal o 
cual proyecto, pero los mismos estan 
aislados tanto del sector productivo 
como de Ia comunidad cientifica regio
nal y global. 

Aunado a lo anterior no se encontro 
en Ia ENA: concepcion sistemica de Ia 
innovacion; politicas de incentivo a Ia 
conformacion de redes y alianzas; alta 
coordinacion entre diferentes organis
mos relacionados con ciencia, tecno
logia e innovacion; alta flexibilidad de 
Ia infraestructura institucional para 
responder a demandas de los secto
res; coherencia entre las politicas de 
CyT, industrial y de educacion. Por el 
contrario, se percibe: una concepcion 
determinista de Ia innovacion (de Ia 
ciencia a Ia innovacion); politicas del 
lado de Ia oferta con poca importancia 
de Ia demanda; falta de coordinacion 

(conjunto fragmentado de organismos, 
instituciones); poca flexibilidad y adap
tacion de Ia infraestructura institucio
nal a demandas del sector productivo; 
politicas industriales, cientificas y edu
cativas disociadas. 

Se reconoce en general, que Ia ENA 
deberia fortalecerse para seguir cum
pliendo con las funciones por las que 
es reconocida, asi como para engen
drar lineas de trabajo de mas impacto 
y eficiencia, en consonancia con su 
potencial incorporacion al entorno de 
trabajo investigativo-cientifico del 
Parque Cientifico Tecnologico de 
Ag roind us tria. 

La propuesta de fortalecimiento para 
Ia escuela plantea en principia dos 
hitos encaminados a fundamentar Ia 
mejora cualitativa sustancial de este. 
Se parte del hecho que Ia actividad 
cientifica relevante, mas alia de los 
metodos, estructuras organizativas y 
lineas de investigacion, supone una 
cultura, y en ella ciertos valores, 
creencias y costumbres que deben o 
deben impulsarse a traves de un siste
ma integral de investigacion. En Ia 
propuesta se hacen recomendacio
nes puntuales sabre: a) el potencia
miento que deben tener las perspecti
vas sabre Ia actividad cientifica y las 
estrategias de investigacion, especial
mente a traves de Ia integracion de 
lineas de trabajo para Ia planificacion 
estrategica, perspectiva gerencial y 
operativa, en el marco de Ia vincu
lacion Universidad-Empresa-Gobierno 
(con diversos modelos Dooley y Kirk 
(2007), Etzkowitz Leydesdorff (2000), 
Modelo Spin Off (2009), Modelo 
Castells (2003), entre otros); y b) los 
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procedimientos de registro de propie
dad intelectual de las innovaciones 
del centro y gestion de activos intangi
bles (con procedimientos completos y 
detallados), en donde se destaca Ia 
importancia de Ia propiedad industrial 
y el derecho de autor y se plasma un 
modelo de gestion de activos intangi
bles, que contempla las fases de bus
queda de informacion tecnologica, 
puesta en valor de Ia tecnologia, dise
no de una estrategia de proteccion 
hasta Ia transferencia de tecnologia . 
Se incluyen los principales procedi
mientos operativos de registro de 
acuerdo a Ia legislacion nacional. 

Posteriormente y en consonancia con 
los objetivos de creacion de Ia ENA, 
se plantean sugerencias de los Recur
sos Humanos Avanzados necesarios 
para su optima desempeno, para los 
cuales se presenta un detalle orienta
tivo del perfil general relacionado a los 
cargos estrategicos definidos asi 
como los requerimientos presupuesta
rios estimados para cerrar Ia brecha 
respecto a estos en contraste con Ia 
plantilla existente. Se destaca que en 
algunos casas el recurso humano con 
que se cuenta podra ser el idoneo en 
relacion al perfil propuesto para algun 
tipo de Recurso Humano Avanzado, 
quiza probablemente cerrando algu
nas brechas entre el perfil requerido y 
el actual a partir de alguna inversion 
en formacion. Asimismo, se presentan 

Recomendacilnes: 

las necesidades generales de capaci
tacion para Ia institucion, las cuales 
estan asociadas a Ia labor que cada 
laboratorio realiza y en franca relacion 
con las oportunidades de mejora 
determinadas y expresadas en cada 
uno de estos. 

Para consolidar el fortalecimiento 
deseado, se muestran los requeri
mientos de fortalecimiento para los 
Laboratories de Biotecnologia y Lac
teas. Para cada uno de estos se 
presenta: i) el detalle de equipos 
requeridos para mejorar sustancial
mente su quehacer cientifico
investigativo, este surge de Ia contras
tacion entre el equipo disponible, el 
estado en que este se encuentra y las 
perspectivas y aspiraciones en inves
tigacion en el mediano y largo plaza 
de parte de Ia institucion, especial
mente en el marco del proyecto del 
PCTAI; ii) el presupuesto para Ia 
implementacion, certificacion y acre
ditacion en ISO 17025, dada Ia 
importancia estrategica que esto 
significa para los laboratories y Ia 
incidencia que supondra en el in
cremento sustancial en Ia prestacion 
de sus servicios; y algunas recomen
daciones adicionales en donde se 
senalan aspectos importantes de 
atender como una respuesta a ha
llazgos de diagnostico, destacan 
aspectos como Ia agilizacion de Ia 
adquisicion de insumos de laboratorio, 

mejoras en Ia senalizacion, asi como 
el definir y poner en marcha procedi
mientos especificos para el tratamien
to de los desechos generados antes 
de su disposicion final entre otros. 

La propuesta financiera para el for
talecimiento asciende a US $ 
31768,721.28. De esta el 63% corres
ponde a los requerimientos estimados 
para Ia contratacion del recurso hu
mano requerido para elevar el perfil 
academico de Ia institucion para los 
proximos 5 anos. Se plantea una Es
trategia sugerida para Ia sostenibili
dad financiera de las actividades de 
investigacion de Ia ENA. 

Propuesta financiera para el 
fortalecimiento de Ia ENA es de 

-~~~ $ 31768,721.28 

La propuesta incluye una proyeccion 
del impacto economico social que 
significa potenciar el quehacer cientifi
co investigative de los Centros de ln
vestigacion (y par ende sus resulta
dos); tiene varias connotaciones, tan
to cualitativas como cuantitativas. Aun 
y cuando resulta demasiado especu
lativo concretar un analisis de escena
rios resultantes de estos esfuerzos, se 
presenta una valoracion ( enmarcada 
tambien en Ia logica de puesta en 
marcha y funcionamiento de Parques 
Cientificos Tecnologicos ). 

• Dentro de las recomendaciones se propane atender 
urgentemente Ia gestion de los recursos que posibilite 
las acciones de fortalecimiento de propuestas. No 
obstante, mientras el acceso a estos no sea una 
realidad, sera importante calendarizar al mas breve 
plaza posible, todas aquellas pautas de trabajo que 
fortaleceran el desempeno de Ia ENA y que en principia 
deben apuntalar firmemente las perspectivas sabre Ia 
actividad cientifica y las estrategias de investigacion 
pertinentes a esta, especialmente en lo respectivo su 
administracion cientifica , Ia coordinacion de Ia agenda 
cientifica-investigativa , asumiendo una concepcion 
sistemica de Ia innovacion; sensibilizacion y formacion 
en Propiedad lntelectual ; estableciendo politicas de 
incentivo a Ia conformacion de redes y alianzas; 
definiendo procesos para mejorar Ia coordinacion entre 

diferentes organismos relacionados con ciencia, tec
nologia e innovacion; procurando una mejor flexibilidad 
de Ia infraestructura institucional para responder a 
demandas de los sectores; coherencia entre las 
politicas de CyT, industrial y de educacion y disenando 
y analizando posibles sistemas meritocraticos de 
estimulos a Ia investigacion, entre otros. 

En este sentido sera fundamental que el MINED logre 
articular e integrar esfuerzos que acompanen estos 
propositos, especialmente porque se encontraron 
muchas oportunidades de mejora comunes entre los 
centros de investigacion diagnosticados y que apuntan 
a que los arrestos para impactar una necesidad detec
tada, sean de multiples beneficios. La articulacion e 
integracion necesaria que se senala, garantizara no 
solo una adecuada optimizacion de esfuerzos sino 
tambien una vision holistica que fundamente mejor el 
desarrollo e implementacion de las propuestas. 
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