ACTA CONCIUSAC 01-2010

De la reunión ordinaria del Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación en la Universidad
de San Carlos, CONCIUSAC, de fecha veintidós de enero de dos mil diez, a partir de las nueve
horas con quince minutos, reunidos en el salón del CONCIUSAC de la Dirección General de
Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Dr. David Monterroso Salvatierra,
Facultad de Agronomía; Licda. Nancy Maldonado, INESLIN, Facultad de Humanidades; Dr. Erwin
Humberto Calgua Guerra, Facultad de Ciencias Médicas; Dra. Miriam Samayoa Sosa, Facultad de
Odontología; Dr. Ángel Valdez Estrada, Escuela de Historia; Licda. Ada Priscila del Cid García,
Escuela de Trabajo Social; Licda. Rossana Estrada Búcaro, Escuela de Ciencias de la Comunicación;
Dr. Rogelio Salazar de León, Escuela de Ciencia Política; Lic. Miguel Ángel Chacón, Escuela de
Formación de Profesores de Enseñanza Media; Dra. Carmen Yolanda López Palacios, Instituto
Universitario de la Mujer; Lic. Arturo Matas Oria, Centro de Estudios Folklóricos; Dr. Enrique
Gordillo Castillo, División de Desarrollo Académico; Lic. Hugo Montenegro Pereira, Centro
Universitario del Sur; Lic. José Élego Cortez Recinos, Centro Universitario de Suroccidente; Lic.
Mario Eugenio Tarot Gálvez, Centro Universitario de Santa Rosa; Lic. Jorge Jiménez Barrios,
Centro de Estudios Conservacionistas; Ing. Hemner Leonel López Flores, Centro Universitario de
Jutiapa; Lic. Cristians Castillo, Instituto de Investigación y Análisis de Problemas Nacionales; Dr.
Alberto Enrique Alvarado, Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres; Dr. Ángel Sánchez
Viesca, Coordinadora General de Planificación; Dr. Antonio Mosquera Aguilar, Director General de
Investigación, quien preside e Ing. Agr. Julio Rufino Salazar, secretario, para dejar constancia de lo
siguiente:
PRIMERO: Lectura y aprobación de la agenda. El Doctor Antonio Mosquera realiza la lectura
de la agenda propuesta quedando de la siguiente manera: 1. Lectura y aprobación de la agenda. 2.
Lectura y aprobación del acta 10-2009. 3. Aprobación de las líneas prioritarias de investigación de
los programas de Salud, Género y Educación. 4. Información del proyecto ENLACE con la Unión
Europea. 5. Varios.
SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta 10-2009. El Ing. Agr. Julio Rufino Salazar,
Procedió a darle lectura al acta 10-2009, misma que fue aprobada con la adición de mencionar en el
último párrafo que es en la ciudad de Guatemala.
TERCERO: Aprobación de las líneas prioritarias de investigación de los programas de Salud,
Género y Educación. Se indica que las propuestas presentadas incluyen las observaciones que
realizaron los miembros del CONCIUSAC, a quienes se les convocó y/o se comunicaron vía
electrónica. Quedando aprobadas las de los programas de Género y Educación.
Con respecto al programa de Salud, se continuó con deliberaciones. Al respecto se cuenta con una
nota de la comisión de Salud, en la cual ratifican las líneas propuestas. Al respecto la Dra. Miriam
Samayoa entrega una nota y expresa que deberá contarse con un equipo que oriente y organice un
taller técnico para mejorar el enfoque de priorización.
La Dra. Yolanda López indica que para el 2010 deben tomarse en cuenta las prioridades del país y no
de sectores o personas individuales. Con base en lo anterior, se sometió a votación y por mayoría se
aprueban las líneas presentadas en el Programa de Salud.
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CUARTO: Información del proyecto ENLACE con la Unión Europea. El Dr. Antonio Mosquera
explica sobre el proyecto Fortaleciendo la Cooperación Científica entre la Unión Europea y América
Central -ENLACE-, que apoya el diálogo birregional entre la UE y CA en temas de ciencia y
tecnología, identificando intereses comunes en áreas de investigación.
Los objetivos de ENLACE incluyen: Identificar y priorizar temas de investigación de mutuo interés.
Promover la participación de investigadores centroamericanos en proyectos financiados. El proyecto
ENLACE cuenta con un mecanismo de subvención de viaje para apoyar la movilidad de los
investigadores centroamericanos y europeos, con el objeto de fomentar la participación conjunta en
el 7º Programa Marco.
Los investigadores tendrán el apoyo para participar en conferencias internacionales y eventos de
transferencia de tecnología que tendrán lugar en Europa. Su estadía también incluirá visitas a centros
de investigación, con la finalidad de brindar la oportunidad de conocer socios potenciales y facilitar
la construcción de consorcios para futuros proyectos.
Al respecto el Lic. José Cortez Recinos solicita lo mantengan informado y otros miembros del
CONCIUSAC manifiestan su beneplácito por las gestiones e información sobre el proyecto
ENLACE.
QUINTO: Varios: Se informa a los representantes que el día viernes 29 de enero se hará una
inducción sobre los diferentes requerimientos administrativos que tiene normados la DIGI, y una
específica sobre llenado de formularios de viáticos y combustible, dirigido a los investigadores que
tienen contemplado, dentro del proyecto de investigación, dichos rubros, se solicita respetuosamente
a todos los miembros del CONCIUSAC que informen de esta inducción a los investigadores de las
unidades académicas que representan.
La Dr. Yolanda López informa e invita a las presentaciones de Mujer ciencia e investigación:
Miradas críticas, compilación de Ana Silvia Monzón; asimismo, del curso 2010: Investigación
universitaria con enfoque de género y etnia.
SEXTO: Finalización de la sesión. No habiendo más que hacer constar se da por terminada la
sesión, en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las doce horas con diez minutos.
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