Panel internacional de expertos sobre
Investigación e inclusión en el contexto universitario.
Fecha/hora: lunes 29 de noviembre 2021, 5:30 pm hora Costa Rica.
Se trabajó dos (2) ejes temáticos principales:
Desde la función de la investigación, los aspectos esenciales para que de igual
forma la misma sea mucho más inclusiva, tanto desde el punto de vista del
investigador como de la investigación o proyecto investigativo. (finalizando con
la difusión académica en revistas formales).
B. La evolución de la educación superior desde el punto de vista de docencia,
investigación, extensión e internacionalización alrededor de los centros de
educación superior, una experiencia explicada por cada uno de los panelistas
A.

Síntesis: un grupo de instituciones universitarias y entidades relacionadas con ella
conformamos en el año 2020 una red que denominamos Red Internacional para
Investigación y Pensamiento Multidisciplinar, Red IIPEM con el objetivo de fortalecer
tanto los procesos de investigación como los procesos de calidad de cada
institución. Durante el año 2021 se desarrollaron actividades que buscan ese fin y
específicamente en noviembre realizamos una serie de eventos “webinars” para la
promoción de la difusión académica como una estrategia inteligente que fomenta
los procesos investigativos en cada uno de nuestros centros académicos. Este
último panel contó con la presencia de rectores y vicerrectores de las entidades que
conforman la Red-IIPEM, así como de otras universidades de la región, donde se
discutieron y plantearon caminos de acción para que tanto la investigación en
particular como la educación superior en general incorpore poblaciones que
lamentablemente han sido discriminadas o poco atendidas. Con esto buscamos
dejar sentada las bases para promover en el 2022/2023 acciones y proyectos que
promocionen una efectiva inclusión ya sea en nuestras casas de enseñanza como
en la sociedad en general. La integración de más de 10 centros de enseñanza y una
red de semilleros de investigación lo permitirá.
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Dentro de los principales aportes que la Red IIPEM y universidades invitadas se
comprometieron a fortalecer se mencionan:
•

•

•

•

•

•

Coordinación con las autoridades competentes nacionales para que la
inclusión sea parte de una política de estado coherente y actualizada
según los nuevos desafíos que la sociedad enfrenta.
Integración completa de todos los sectores y ámbitos para atender la
diversidad, de tal forma que el nivel de involucramiento sea amplio
incrementando la participación en los procesos de inclusión de los
egresados a la sociedad civil.
Existencia de una capacitación constante hacia los cuerpos docentes
y administrativos de las universidades de tal forma que el abordaje de
estas temáticas en el contexto universitario (docente, extensión,
investigación y gestión académica) sea mucho más ágil y efectivo.
Apoyar los esfuerzos que las instituciones gubernamentales y
privadas están realizando en los procesos de inclusión de estas
poblaciones vulnerables mediante acciones de extensión universitaria.
• Incluir en las universidades que conforman la red y las invitadas,
ofertas educativas diversificadas que permitan abordar estas
temáticas en un contexto regional.
Las universidades integrantes de la Red-IIPEM, así como las invitadas
deben incluir en sus planes de gestión y académicos, temas
vinculados con la inclusión y la diversidad con el fin de que sea un
compromiso real el que asuman y de esta forma liderar procesos de
cambio e innovación talque beneficie a estas poblaciones.
Desde el área de la investigación es necesario:
Que cada universidad fomente los semilleros de investigación,
tanto en estudiantes de educación superior y otras poblaciones
infantiles y juveniles, mediante una fuerte vinculación
Universidad-Sociedad.
2) Que ésta sea mucho más pragmática con aportes innovadores
que involucren a poblaciones vulnerables.
3) Seguir lo pautado por la ONU en esta materia, haciendo de la
investigación un instrumento efectivo no solo para que en ella
participen poblaciones vulnerables sino también para que se
desarrollen planes de acción que promuevan la investigación
1)
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•

•

•

•

•

como herramienta eficaz en la generación de nuevo
conocimiento.
Realizar mayor inversión en proyectos de investigación asociados con
una política de extensión universitaria que promueva un acercamiento
con la sociedad.
Mejorar la infraestructura tecnológica de las universidades aprovechando
la evolución tan significativa que han tenido las TIC, especialmente en
educación. Esta mejora debe contemplar aquellos elementos básicos
para asegurarse una inclusión efectiva en cuanto al gozo de sus
beneficios por parte de las poblaciones vulnerables.
Fortalecer los procesos de acreditación tanto institucional como de planes
de estudio, esto como herramienta efectiva para lograr una cultura de
calidad mediante la mejora continua.
Ampliar los procesos de internacionalización mediante convenios y/o
redes académicas permitiendo una mayor y mejor movilización estudiantil
y docente.
Evaluar constantemente el desempeño docente como instrumento para
retroalimentar los procesos de mejora en la calidad que la universidad
ofrece (docencia, administración y servicios).

Finalmente se incorporan los datos de las universidades e instituciones que
conforman la Red IIPEM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Internacional San Isidro Labrador de Costa Rica
Universidad Americana de Panamá
Universidad Santander de Panamá
Universidad Mayor de Cartagena, Colombia
Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela
Instituto Nacional de Investigación y Formación Continua de Perú
Instituto Superior de Administración y Educación, ISAE Universidad, en
Panamá
Instituto de Capacitación de Inclusión Educativa, ICIE en Venezuela
Red de Semilleros de Investigación LASIRC en Panamá
Fundación DiscaPanamá en Panamá.
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En el evento además se contó con la participación del Vicerrector Académico de la
Universidad Internacional de Cuernavaca, UNINTER de México, el Dr. Rodolfo
Ricaño. El moderador del panel fue el Dr. Francisco Pineda, docente del Programa
Internacional de Doctorado de la UNINTER.
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