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• La iniciativa es excelente y parece llenar una vacio tanto
en materia de investigación como de necesidades de la
región

• La investigación en el tema de agua es quizás el primer
paso para la búsqueda de una solución sostenible a los
problemas de manejo y gestión del recurso hídrico

• La Gestión Integrada de Recursos Hídricos fundamentada
en sólidos conceptos técnicos de Hidrología Superficial,
Hidrogeología y Calidad de agua, es una muy buena
aproximación para el establecimiento de ese puente
entre tecnología y sociedad.

Algunos comentarios generales



Algunos comentarios específicos

a. Estructura del ICA
i) Definir más detalladamente el área de gestión científica. 
Oficina de gestión de proyectos/apoyo al investigador? 
Oficina de relaciones internacionales
Relación con Asesoría legal (visas, contratos, pagos, etc)

ii) Gestión de calidad.  Se coloca debajo de Jefe de 
Laboratorio. (Documento de equipamiento de laboratorio)  
Se pudiera colocar bajo Dirección de ICA (Independencia)

iii) Difusión y comunicaciones quizás deba ir fuera de 
formación como una división aparte



Algunos comentarios específicos

iv) Area de formación. Algo fundamental para el ICA es 
el recurso humano tanto para realizar investigaciones 
como para liderar éstas. 

• Importancia de fondos o programas para el
desarrollo académico de los colaboradores de ICA
(técnicos ==) Lic. ==) Master ==) Doctores ==)
Sabáticos)

• Becas para programas nacionales de maestría que
permitan a los estudiantes dedicarse
exclusivamente a sus estudios y desarrollar tesis.



Algunos comentarios específicos

iv) Areas de investigación. 
Areas y líneas de investigación coherentes con las 
necesidades de la región . 

Las líneas de investigación requieren  una revisión  
continua por pertinencia. 

Cambio Climático y SIG se presentan como ejes 
transversales. Establecer coordinadores por tema. 

v) Laboratorios.
Mantenimiento de equipos, presupuesto parece ser 
un poco bajo. Que tan escalonadas serán las compras 
de equipos.



Recomendaciones

Desarrollo de “Policy Briefs” con cada proyecto. 

Hidrología Isotópica (Proyectos nacionales o regionales con OIEA). 
Puede facilitar equipos y capacitación.

Políticas de estímulos a los investigadores y desarrollo de categorías  
basado en productividad

Considerar políticas de patentes o desarrollos de empresas

Flexibilidad de respuesta ante el crecimiento rápido de un área de 
investigación determinada

Buena comunicación (Comite científico/Comité directivo) con U. 
locales, gobiernos locales, instituciones nacionales e internacionales
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