ACTA CONCIUSAC/O9-2007
De la sesión extraordinaria del Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación de la Universidad de San Carlos, del nueve de noviembre, del
año dos mil siete, siendo las doce horas con treinta minutos, reunidos en el
Restaurante Hacienda Real ubicado en Majadas, zona 11, reunidos los
representantes que se nombran a continuación: Dr. Miguel Ángel Chacón Véliz,
Representante de la Facultad de Arquitectura; Lic. Edwin Roberto García,
Facultad de Humanidades; Dr. Alfredo Moreno Quiñónez, Facultad de Ciencias
Médicas; Dr. Ricardo Antonio Sánchez, Facultad de Odontología; Dr. Heber
Daniel Castillo Morales, Facultad de Medicina Veterinaria; Ing. Oswaldo
Escobar, Facultad de Ingeniería; Dr. Ángel Valdez Estrada, Escuela de Historia;
Licda. María del Carmen Galicia Guillén, Escuela de Trabajo Social; Lic. Juan
Carlos Guzmán, Escuela de Ciencia Política; Lic. Miguel Ángel Chacón,
Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media; Licda. Miriam
Maldonado, Instituto Universitario de la Mujer; Lic. Arturo Francisco Matas Oria,
Centro de Estudios Folklóricos; Dr. Enrique Gordillo Castillo, División de
Desarrollo Académico; Arq. Amanda Morán, Centro de Estudios Urbanos y
Regionales; Dr. Eduardo Sacayón, Instituto de Estudios Interétnicos; Ing. José
Pérez Coj, Centro Universitario del Sur; Licda. Ana Guisela Barrientos Godoy,
Centro Universitario del Suroriente; Ing. Martín Salvador Sánchez, Centro
Universitario de Suroccidente; Lic. Carlos Humberto Ordóñez Choc, Centro
Universitario de Santa Rosa, Dr. Antonio Mosquera, Director de la Dirección
General de Investigación, quién preside e Ing. Julio Rufino Salazar, Secretario;
para dejar constancia de lo siguiente:
PRIMERO: Posterior a la bienvenida, se sometió a consideración del pleno la
orden del día, aprobada de la forma siguiente: 1) Lectura y aprobación del la
orden del día. 2) Lectura y aprobación del acta 08-2007. 3). Presentación de los
avances del plan de trabajo de la DIGI. 4) Premios a la excelencia en
investigación 2007. 5). Varios.
SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta 08-2007. El Ing. Julio Rufino
Salazar realizó la lectura del acta, misma que fue aprobada sin modificaciones.
TERCERO: Presentación de los avances del plan de trabajo de la DIGI. El
Dr. Antonio Mosquera presentó el informe de avances en organización y plan
de trabajo 2007-2011 de la Dirección General de Investigación de la
Universidad de San Carlos. En resumen explicó los siguientes aspectos:
Definición política universitaria de investigación. Cumplimiento de metas y
próximas acciones para cumplir con el plan de trabajo 2008. Plan general de
investigación científica. Plan general para el incremento del conocimiento, el
descubrimiento y la invención científica, la modernización tecnológica y la
creatividad en la USAC. Acuerdo del Consejo Superior Universitario para el
establecimiento de las áreas: Básica no orientada, orientada, de incidencia
fundamentada y acciones integrales. Generar un plan de difusión de
resultados. Obtener un consolidado de redes de investigación y temas por
programa universitario de investigación, red de representantes universitarios en
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órganos del Estado. Señalar procedimientos para generar recursos con
patentes de invención y otros servicios técnico-científicos. Proponer
pertinencia, relevancia e impacto de los objetivos de las líneas de investigación.
Elaborar plan operativo para la formación de la red de profesores encargos de
cátedras de investigación. Participar en la constitución de la red de
investigación para la integración centroamericana en CSUCA. Propuesta para
el reglamento de incentivos en el subsistema operativo de investigación.
Gestión de recursos destinados a investigación de origen nacional y del
extranjero así como acuerdos de cooperación con entidades nacionales y
extranjeras. Política general de ciencia, tecnología e innovación de la USAC en
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Promoción de intercambio
académico y actualización de investigadores. Plan de adquisición de
laboratorios y equipos para actualizar o modernizar los recursos de
investigación. Plan de divulgación del conocimiento científico. Breve balance.
CUARTO: Premios a la excelencia en investigación 2007. Se informó y
entregó invitación que contiene el programa de los investigadores
galardonados. Evento que se realizará en el Salón General Mayor Adolfo
Mijangos López, Museo de la Universidad de San Carlos, el lunes 26 de
noviembre a las 16:30 horas.
QUINTO: Varios. La Licda. María del Carmen Galicia de la Escuela de Trabajo
Social invita a una actividad que se desarrollará el día 20 de noviembre en el
edificio S-1, a las 14:00 horas. Se entregó un listado de los proyectos de rápida
ejecución que están ejecutándose y por ejecutar. Se hizo entrega a cada
miembro del CONCIUSAC un diploma de participación.
SEXTO: Finalización de la sesión. No habiendo más que hacer constar se da
por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha, siendo las catorce treinta
horas.

