
C I C E S 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTiFICAS DE EL SALVADOR 

ional de Investigaciones 
Cie (CICES) es un ente cientifi
co gubernamental adscrito al Viceministerio de Ciencia 
y Tecnologia del Ministerio de Educacion (MINED) en
cargado de desarrollar investigaciones cientificas. Tiene 
como misi6n: Ser referente nacional de generacion de 
investigacion cientifica y conocimiento en el area de 
las Ciencias Exactas, las lngenierias y Biomedicas a fin 
de impactar Ia docencia y Ia investigacion en las insti
tuciones de educacion superior del pais; y como vi
Sion: Ser un Centro Nacional de lnvestigacion 
Cientifica de excelencia en las areas de las Cien
cias Exactas, lngenierias y Biomedicas. Su principal 
objetivo es: Desarrollar investigaciones cientificas, tec
nologicas y de innovacion, orientadas a Ia solucion de 
problemas estrategicos del pais y Ia region. Asimismo 
busca interactuar con las instituciones de Educacion 
Superior y con otros Centros de lnvestigacion para ele
var el nivel cientifico y tecnologico de su produccion 
cientifica, en las areas de Salud. Energia, Media 
ambiente y Seguridad alimentaria. 

Direccion , "acional dt In\· tigacion to 

Ciencia Tecnologia e Innovaci6n 

La investigacion cientifica de este Centro esta encami
nada a tamar como objeto de estudio problemas de tras
cendencia nacional que requieren de investigacion y 
analisis cientifico para su solucion En terminos genera
les al analizar Ia informacion compilada en el diag
nostico se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Las principales areas de fortaleza del CICES, se 
colocan en las Ciencias Biologicas y Quimicas. Aspec
tos en los que cuenta con un personal con buen nivel 
de formacion. Es destacable que, no obstante el corto 
periodo de vida que tiene el centro de funcionar, se reco
noce Ia experiencia en investigacion, de lo cual son testi
monios importantes los articulos cientificos publicados y 
los proyectos de investigaciones en curso. Asimismo, 
destaca su capacidad de gestion ante Ia cantidad de 
convenios logrados. Este jugara un papel importante en 
el terreno investigativo dentro del quehacer del Par
que Cientifico Tecnol6gico de Ciencias Exactas e 
lngenieria. 

Segun el diagnostico realizado, el presupuesto de fun
cionamiento con que cuenta el centro, no permitira en el 
mediano plaza, elevar sustancialmente el nivel de las 
investigaciones realizadas y requeridas por el contexto 
pais; existe Ia necesidad de capacitar al personal exis
tente en temas afines a las lfneas de investigacion prin
cipales del Centro; asimismo, para ampliar su rango de 
cobertura en terminos cuantitativos y cualitativos sera 
imperativo ampliar Ia capacidad instalada, a partir de Ia 
contratacion de nuevas investigadores. Es importante 
destacar en general, Ia necesidad del CICES de contar 
con un diagnostico nacional o regional de referencia pa
ra las necesidades de ciencia y tecnologia que marquen 
las prioridades en una agenda nacional de investigacion 
cientifica, a partir de Ia cual se proyecte el plan estrategi
co del centro. 
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n lo que respecta a Ia administracion 
ientifica, el CICES no se rige por los 
arametros universales del Manual de 
rascatti (como modelo de gestion), lo 

~ue lleva a un diseno presupuestario 
lf/O financiero desfigurado. Asimismo, 
no se cuenta con ningun sistema o 

rograma de estimulos meritocraticos 
~ue jalonen el quehacer cientifico; 
tampoco con indicadores de avances 
~ue permitan medir el desempeno, 
pertinencia o relevancia de los logros; 
o existe cultura de patentar y se le 

Cia muy poca importancia a los temas 
Cle Propiedad intelectual. Se vislumbra 
a necesidad de crear nexos estrategi
cos tanto con Ia academia como con 
las instituciones que de alguna u otra 

anera realizan investigacion en el 
ambito de interes para el CICES. 

El CICES presenta algunos estudios, 
~ue no obstante son de considerable 
calidad no son conocidos ni difundi
Cios. Lo anterior esta asociado a 
algunas variables importantes: a) Ia 
falta de presupuesto para actividades 
tie difusion y comunicacion; b) Ia poca 
pertinencia o relevancia de los 

roductos cientificos logrados y Ia 
poca cultura de Pl. 

lA. 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 conec
tividad con redes colaborativas de 
trabajo cientifico a nivel regional y 
global; es decir, los estudios que se 
llevan a cabo son en Ia mayoria de los 
casos, 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 
regional y global. 

Aunado a lo anterior, no se encontro 
en el CICES: concepcion sistemica de 
Ia innovacion; politicas de incentivo a 
Ia conformacion de redes y alianzas; 
alta coordinacion entre diferentes 
organismos relacionados con ciencia, 
tecnologia e innovacion; alta flexibili
dad de Ia infraestructura institucional 
para responder a demandas de los 
sectores; coherencia entre las politi
cas de CyT, industrial y de educacion. 
Por el contrario, se percibe: una 
concepcion determinista de Ia innova
cion (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 adaptacion de Ia infra
estructura institucional a demandas 
del sector productivo; politicas 
industriales, cientificas y educativas 
disociadas. 

Se reconoce en general que el Centro 
debera fortalecerse para seguir 
cumpliendo con las funciones por las 
que se le reconoce, asi como para 
engendrar lineas de trabajo de mas 
impacto y eficiencia en consonancia 
con su potencial incorporacion al en
torno de trabajo investigativo-cientifico 
del Parque Cientifico Tecnologico de 
Ciencias Exactas e lngenieria. 

La propuesta de fortalecimiento para 
el Centro Nacional de Investigacio
nes Cientificas de El Salvador 
(CICES), 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 
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deben impulsarse a traves de un 
sistema integral de investigacion. En 
Ia propuesta se hacen recomen
daciones puntuales sobre: a) El 
potenciamiento que deben tener las 
perspectivas sobre Ia actividad cienti
fica y las estrategias de investigacion, 
especialmente a traves de Ia inte
gracion de lineas de trabajo para Ia 
planificacion estrategica, perspectiva 
gerencial y operativa, en el marco de 
Ia vinculacion Universidad-Empresa
Gobierno (con diversos modelos 
Dooley y Kirk (2007), Etzkowitz Ley
Desdorff (2000), Modelo Spin Off 
(2009), Modelo Castells (2003), entre 
otros); y b) Los procedimientos de 
registro de propiedad intelectual de 
las innovaciones del centro y gestion 
de activos intangibles (con procedi
mientos completos y detallados) ,en 
donde se destaca Ia importancia de Ia 
propiedad industrial y el derecho de 
autor y se plasma un modelo de ges
tion de activos intangibles, que con
templa las fases de busqueda de in
formacion tecnologica, puesta en 
valor de Ia tecnologia, diseno de una 
estrategia de proteccion hasta Ia 
transferencia de tecnologia. Se inclu
yen los principales procedimientos 
operativos de registro de acuerdo a Ia 
legislacion nacional. 

Posteriormente y en consonancia con 
los objetivos de creacion del CICES 
se plantean sugerencias de los Recur
sos Humanos Avanzados necesarios 
para su optimo 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 casos 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 
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y el actual a partir de alguna inver
sion en formacion . 

Para consolidar el fortalecimiento 
deseado, se presenta en el estudio: 

i) el detalle de equipos requeridos par 
el centro para el corto, mediano y 
largo plaza, este surge de Ia contras
tacion entre el equipo disponible, el 
estado en que este se encuentra y 
las perspectivas y aspiraciones en 
investigacion en el mediano y largo 
plaza de parte de Ia institucion, espe
cialmente en el marco del proyecto 
del PCTCEI; 

ii) el presupuesto para Ia implementa
cion, certificacion y acreditacion en 
ISO 17025, dada Ia importancia es
trategica que esto significa para los 
laboratories y Ia incidencia que su
pondra en el incremento sustancial 
en Ia prestacion de sus servicios; 

iii) recurso humano adicional requeri-

Recomendacilnes: 

do par las autoridades del CICES; 
con lo cual se espera potenciar fuer
temente el quehacer cientifico del 
centro; 

iv) requerimientos presupuestarios 
orientativos para cerrar Ia brecha res
pecto a los recursos humanos avan
zados sugeridos; y, 

v) requerimientos de capacitacion 
para el personal, los cuales estan 
asociadas a Ia labor que el centro 
realiza, a sus aspiraciones de me
diana y largo plaza y en franca rela
cion con las oportunidades de mejora 
determinadas La propuesta financiera 
para el fortalecimiento asciende a US 
$ 41414,422.33. De esta, el 3 2% 
corresponde a los requerimientos 
presupuestarios quinquenales esti
mados para cerrar Ia brecha respecto 
a los Recursos Humanos Avanzados 
sugeridos y el 30% corresponde a los 
requerimientos de equipo para su 
funcionamiento. 

Propuesta financiera para el 
fortalecimiento del CICES es de 

us$ 41414,422.33 

Es importante consignar, que no obs
tante se ha desarrollado toda una 
propuesta de Ia infraestructura re
querida para albergar al CICES, Ia 
misma esta contenida dentro de Ia 
presupuestacion general de edifica
ciones estimadas para el PCTCEI. 

Finalmente se incluye una proyeccion 
del impacto economico social que 
significa potenciar el quehacer cienti
fico investigative de los Centros de 
lnvestigacion (y par ende sus resulta
dos); tiene varias connotaciones, tan
to cualitativas como cuantitativas. 
Aun y cuando resulta demasiado es
peculativo concretar un analisis de 
escenarios resultantes de estos es
fuerzos, 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 propuestas. No obstan
te, mientras el acceso a estos no sea una realidad, se
ra importante calendarizar al mas breve plaza posible, 
todas aquellas pautas de trabajo que fortaleceran el 
desempeno del Centro Nacional de Investigaciones 
Cientificas y que en principia deben apuntalar firme
mente las perspectivas sabre Ia actividad cientifica y 
las estrategias de investigacion pertinentes a este, es
pecialmente en lo respectivo su administracion cientifi
ca, 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 coordinaci6n entre diferentes organis-

mas relacionados con ciencia, tecnologia e innovacion; 
procurando una mejor flexibilidad de Ia infraestructura 
institucional para responder a demandas de los secto
res; coherencia entre las politicas de CyT, industrial y 
de educacion y disenando y analizando posibles siste
mas meritocraticos de estimulos a Ia investigacion, en
tre otros. 

• En este sentido sera fundamental que el MINED lo
gre articular e integrar esfuerzos que acompanen estos 
propositos, especialmente porque se encontraron mu
chas oportunidades de mejora comunes entre los cen
tros de investigacion diagnosticados y que apuntan a 
que los arrestos para impactar una necesidad detecta
da, sean de multiples beneficios. La articulacion e inte
gracion 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. 

Pagina 22 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTiFICAS EN EL SALVADOR I 


	Revista_El_Salvador_CT_Vol._18_No._25_11_2013 22
	Revista_El_Salvador_CT_Vol._18_No._25_11_2013 23
	Revista_El_Salvador_CT_Vol._18_No._25_11_2013 24

