Taller internacional: Resultados e impactos de los
programas de apoyo a la formación de posgrado en
Iberoamérica
Consideraciones generales
El apoyo a la formación de posgrado en ciencias e ingeniería -principal aunque no
exclusivamente para el nivel de doctorado- es una orientación firmemente establecida
en las políticas de ciencia y tecnología. Es posible discutir la magnitud, la orientación,
los destinatarios o las condiciones del apoyo estatal, pero no hay dudas acerca de la
importancia que, desde los orígenes de la política científica, reviste el apoyo a la
formación de nuevos investigadores. En América Latina, los Consejos nacionales de
ciencia y tecnología tuvieron como una de sus funciones básicas la gestión de
programas de becas. Las políticas de apoyo a la formación de jóvenes investigadores
cuentan con una alta legitimidad. Como observa Castaños Lomnitz, con referencia al
Programa de formación de científicos y tecnólogos del CONACYT (México), “el
programa de becas es popular y disfruta de un apoyo generalizado en todos los
sectores políticos. Su utilidad no suele ponerse en duda. Por este motivo, el
CONACYT pisa terreno seguro cuando apoya las becas foráneas y nacionales a
estudiantes de posgrado, y no se perciben presiones políticas para emprender un
seguimiento detallado de los becarios”.1
La referencia al caso mexicano puede ser extendida a otros países de la región. En los
últimos años se ha producido en los países latinoamericanos un notable aumento de la
educación de posgrado, que se manifiesta tanto en la expansión de la matrícula como
en la de la oferta de programas, particularmente notorio en el caso de los de maestría.
Este proceso surge de la convergencia de distintos factores; desde fenómenos de
devaluación de las credenciales educativas correspondientes al grado universitario,
hasta las políticas estatales de becas. En la región, Brasil constituye el ejemplo más
destacado, con un crecimiento exponencial de sus titulados de posgrado a lo largo de
la última década, fuertemente asociado a la provisión de becas de la CAPES. Otros
países están realizando un esfuerzo significativo, expandiendo la cobertura de sus
programas de becas de posgrado y fortaleciendo sus programas de formación de
posgrado. Los propósitos expresos de estas políticas parten de la premisa de que la
insuficiencia en la dotación de personal altamente calificado es un obstáculo
significativo para el despliegue de un sistema nacional de innovación.
La expansión del posgrado plantea diversos problemas a las administraciones
nacionales y a las propias instituciones; entre ellos:
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a) cómo regular tal expansión, estableciendo parámetros de calidad para la formación
de posgrado, en el marco de la autonomía de las universidades;
cómo dar impulso a los posgrados en ciencia y tecnología, considerando varios
aspectos de interés: sus objetivos, la organización estatal de apoyo a la formación de
posgrado para la investigación, la magnitud de ese apoyo y las modalidades de
evaluación, asignación y seguimiento de las becas;
b) cómo evaluar los resultados e impactos de los programas de apoyo a la formación
de posgrado;
c) cómo evaluar el impacto de los procesos de internacionalización de la educación
superior y la investigación sobre la formación de posgrado, considerando que los
estudios en el exterior pueden ser la antesala de la emigración (temas como el
balance entre la formación en el propio país o en el exterior, la concesión de apoyos a
la formación en el exterior, o la realización de posgrados conjuntos con universidades
extranjeras, requieren un análisis en profundidad);
d) cuáles son los sistemas de información y los instrumentos necesarios para que la
evaluación sea regular y sistemática. La necesidad de evaluar sus programas por
parte de las instituciones de promoción choca a menudo con la inexistencia de fuentes
y metodologías adecuadas, por lo que resulta conveniente analizar las fuentes de
información disponibles o potenciales, sus limitaciones y los requisitos metodológicos
para su utilización.

Objetivo del taller
Discutir entre expertos académicos y funcionarios de organismos de ciencia,
tecnología y educación superior las características, resultados e impactos de los
programas de apoyo a la formación de posgrado adoptados por los distintos países
iberoamericanos, en el marco de las tendencias recientes de expansión de la
matrícula, de aumento de la cantidad y diversidad de programas de formación y de
internacionalización académica.

Participantes
Especialistas en temas de ciencia, tecnología y educación superior, funcionarios y
técnicos de organismos públicos de ciencia, tecnología y educación superior de los
países iberoamericanos. Estará abierto al público convocado por la universidad
organizadora.

Lugar y fecha
El taller se realizará en Lima en la sede de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR,
Calle Aldabas 337, Urb. Las Gardenias, Surco, Lima) los días lunes 20 y martes 21 de
julio de 2009.
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Programa
Primera jornada: tendencias en la formación de posgrado en
América Latina y características de los programas de becas
Lunes 20 de julio
9:00 a 10:00
Mesa de inauguración
Iván Rodríguez (ANR), Juan Carlos Toscano (OEI), Mario Albornoz (RICYT/CAEUOEI), Vicente Santuc (UARM)
10:00 a 10:30
Pausa para café
10:30 a 12:45
Tendencias recientes: expansión de la matrícula y de los programas de posgrado y
regulaciones
• Tendencias recientes en la matrícula y graduación de posgrado en
Iberoamérica.
• Evolución de la oferta de programas de posgrado.
• Iniciativas y modelos para evaluar y acreditar posgrados.
• Dimensiones de la internacionalización de la educación superior y la
investigación.
Panelistas: Oscar Espinoza (CINDA), Representante del IESALC, Doris Maraví (ANR),
Pablo Gentilli (CLACSO). Moderador: Bertha de la Portilla (UARM)
12:45 a 14:30
Almuerzo
14:30 a 16:15
Políticas de apoyo a la formación de científicos y tecnólogos
• Orientaciones de los gobiernos en lo relativo al apoyo de la formación de
posgrado en ciencias e ingeniería en los últimos años.
• ¿Se han observado aumentos significativos en la cantidad de becas
asignadas?
• Criterios para la asignación de las becas.
• Prioridades en la formación de posgrado. Criterios y mecanismos.
Panelistas: Daniel Lvovich (UNGS), Luis González (CINDA), Ana Gómez Torres
(CONACYT, México). Moderador: Jaime Ávalos (OEI-Lima)
16:15 a 16:30
Pausa para café
16:30 a 18:00
Presentación del estudio “Resultados e impactos de los programas de apoyo a la
formación de posgrado en ciencias e ingeniería”. (1)
• Informe de síntesis
• Presentación de los casos analizados: Argentina, Colombia, Chile.
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Panelistas: Daniel Lvovich UNGS), Luis González (CINDA), Hernán Jaramillo (U de
Rosario), Lucas Luchilo (REDES), Róger Guerra-García (ANC). Moderador: Lucas
Luchilo (REDES)

Segunda jornada: resultados e impactos de los programas de becas
Martes 21 de julio
9:00 a 10:30
Presentación del estudio “Resultados e impactos de los programas de apoyo a la
formación de posgrado en ciencias e ingeniería”. (2)
• Presentación de los casos analizados: México, Perú.
• Comentarios generales.
Panelistas: Daniel Lvovich UNGS), Luis González (CINDA), Hernán Jaramillo (U de
Rosario), Lucas Luchilo (REDES), Róger Guerra-García (ANC). Moderador: Lucas
Luchilo (REDES)
10:30 a 11:00
Pausa para café
11:00 a 13:00
Resultados e impactos: lo que sabemos y lo que deberíamos saber
• Cómo funcionan los mecanismos de evaluación y de gestión.
• Eficiencia de los sistemas de becas.
• Resultados de los programas.
• Impactos identificables.
• Valoración por parte de los distintos actores involucrados.
Panelistas: Eduardo Viotti (U de Brasilia), Lucas Luchilo (REDES), Fabiola León
Velarde (UPCH), José Ignacio López Soria (OEI). Moderador: Róger Guerra García
(ANC)
13:00 a 14:30
Almuerzo
14:30 a 16:00
Indicadores y sistemas de información para medir resultados e impactos de los
programas
• Cobertura, fortalezas y debilidades de los sistemas de información de los
programas de becas y de los posgrados.
• ¿Se evalúan de manera sistemática los impactos de los programas? Si así
fuera, ¿con qué instrumentos se los evalúa?
• Información disponible acerca del desempeño profesional de los ex becarios.
• Fuentes potenciales para la evaluación de resultados e impactos.
Panelistas: Guillermina D´Onofrio (MINCYT), Hernán Jaramillo (U del Rosario).
Moderador: Julia Gelfman (MINCYT)
16:00 a 16:30
Pausa para café
16:30 a 17:30
Relatoría y conclusiones
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El documento de Relatoría estará focalizado sobre los principales problemas
identificados en el debate. Se tratará de registrar si, a juicio de los expertos, los
problemas más urgentes tienen relación con la insuficiencia de financiamiento, la
escasez de puestos de trabajo para profesionales altamente capacitados, la calidad de
la formación, los desajustes entre prioridades de la política de ciencia, tecnología e
innovación y preferencias de los postulantes a becas, los desajustes entre las
demandas de formación de las empresas y la formación recibida en los posgrados,
entre otras cuestiones.
Panelistas: Lucas Luchilo (REDES) y Benjamín Marticorena (UARM).
Cierre del Taller a cargo de Mario Albornoz (RICYT/CAEU-OEI), Juan Carlos Toscano
(OEI) y Benjamín Marticorena (UARM).
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