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FLACSO- Equipo PB180 dirigido por Claudio Pinto Murray, MSc 

Determinantes de una industria basada en el conocimiento: las TIC en Costa Rica 

Jorge Niosi, Profesor, UQAM, Montreal, Canadá 

 

Comentarios sobre la auto-evaluación y los resultados 

1) Identificación del equipo 

Coordinador: Claudio Pinto Murray, M. Sc., Vice-presidente, CAMTIC1, General 
 Manager, Fair Play Labs. 

Dr. Francisco J. Mata, Director, Programa graduado en MIS, OTIC, Universidad  
Nacional2 y consejero de CAMTIC. Ha publicado un artículo en MIS Quarterly 
(1995); participa en Globelics y otras asociaciones. 

 Rosaura Matarrita, M. Sc., CAMTIC 
 Rafael Herrera, Master, PROSIC, Universidad de Costa Rica3 
 Iván Salas, M. Sc., PROSIC, Universidad de Costa Rica 
 Elena Jara, Br., PROSIC, Universidad de Costa Rica 
 Colaboradores: Lic. Karla Molina (política y marco legal) y  
   Bachiller Ariela Quesada (oferta y demanda). 
 

Comentario: El equipo está claramente identificado. 

 

2) Calidad científico-tecnológica 

Este proyecto está liderado por el usuario demandante, CAMTIC, que busco el apoyo de las dos 

universidades.  

Comentario: La sección sobre la calidad no dice nada sobre la calidad. 

 

3) Grado de innovación 

Es innovador por que está liderado por el sector privado (¿?) y porque involucra investigadores 

del sector universitario, y de diferentes disciplinas. Además se han acercado diferentes grupos de 

trabajo (OTIC, PROSIC y CAMTIC) y ha surgido la inquietud de establecer un programa inter-

                                                 
1 CAMTIC: Cámara de tecnologías de la información de Costa Rica, asociación empresaria 
fundada en 1998. 
2 OTIC: Observatorio de tecnologías de información y comunicaciones: su misión es la de reunir 
datos para el análisis del uso de las TIC en Costa Rica. 
3 PROSIC: Programa de la Sociedad de la Información y el conocimiento, creado en 2005, 
dedicado al estudio de las actividades y políticas para el mejor uso de las TIC en Costa Rica. 



 2 

universitario en estos temas. El uso de software libre para encuestas en línea es otro elemento 

innovador. 

Comentario: En esta sección hay varios elementos interesantes. El acercamiento de equipos de 

diferentes universidades y del sector público y privado es importante. El uso de software para 

encuestas en línea no es particularmente novedoso. Se hace desde hace más de 10 años4.  

 

4) Impacto científico del proyecto 

 

El proyecto generó consciencia sobre la importancia de las TIC, acercó las cuatro universidades 

públicas, en vistas de crear un programa de investigación común con participación del sector 

privado, ONG y gobierno. 

Comentario: El gobierno de Costa Rica habla y hace política sobre las TIC desde hace más de 

20 años. La consciencia existe desde hace rato, pero el programa común que se ha ideado puede 

ser interesante. Por otra parte, los resultados merecen que se intente publicar artículos en revistas 

con comité de lectura, en inglés, tal vez bajo el liderazgo del Dr. Mata.  

 

5) Impacto político y social potencial 

 

Los resultados de la encuesta permiten a los gobiernos, casa de estudio y sector empresario, 

tomar decisiones aclaradas para sostener el desarrollo de las TIC en el país. Además la red de 

contactos entre organizaciones facilita la difusión de conocimientos. 

Comentario: Interesante, pero aún no se ve la participación del gobierno. Pero ésta aparece en el 

punto 7 muy detallada. 

 

6) Formación de investigadores 

 

No hubo vinculación con tesis de postgrado. Existen pocos programas de postgrado en gestión 

tecnológica en Costa Rica. Se han preparado documentos de trabajo y se prepara un libro con 

                                                 
4 Ver el artículo de Y. Zhang:”Using the Internet for survey research: a case study”, Journal of 
the American Society for Information Science, 51 (1) 2000: 57-68. También: D. A. Dillman 
(207): Mail and  Internet surveys, New York, Wiley, 2000. 
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ellos. Se han preparado cinco ponencias en congresos incluso una firmada por el Dr F. J.Mata y 

G. Mata Marín en Globelics México: “FDI and the ICT cluster in Costa Rica: Chronicle of a 

Foretold Death?”. Además se espera publicar un libro en 2009 con los resultados del proyecto, un 

capítulo para un libre IDRC-FLACSO y se espera estimular a los jóvenes investigadores a 

participar en las publicaciones. 

Comentario: no es fácil saber si hubo realmente un esfuerzo para formar investigadores. Es el 

punto más débil del proyecto. 

 

7) Colaboraciones y sinergias 

 

Se inició una colaboración entre academia y sector privado. 

Comentario: Ese punto parece excelente y muy detallado en página 9 del documento de auto-

evaluación. 

 

8) Calidad de la administración del proyecto 

 

El proyecto se desarrolló eficazmente y el presupuesto fue adecuado. 

 

9) Calidad de los resultados obtenidos 

 

Este proyecto es un caso de investigación-acción. Busca contribuir a la toma de decisiones. Los 

resultados son de gran utilidad par la toma de decisiones de política pública. Los resultados 

muestran la necesidad de contar con más y mejores recursos humanos. También aparece 

necesario impulsar la capacidad de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico. 

Finalmente es importante coordinar las políticas: la atracción de capital extranjero no previó la 

creación de recursos humanos.  

Comentario: interesante resultado 

 

10) Agenda de difusión de resultados 
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Quince participaciones programadas en congresos, tanto en Costa Rica como en África del sur, 

Argentina, México (Globelics) y en otros foros. 

Comentario: interesante programa de difusión 
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Evaluación general de Jorge Niosi: las buenas prácticas en materia de investigación 

académica 

 

Los investigadores parecen ignorar las buenas prácticas en materia de investigación (equivalen a 

las buenas prácticas de investigación, de fabricación, etc.). Hacer productos intelectuales y 

vendérselos a uno mismo no es una buena práctica. Las buenas prácticas en materia de 

evaluación incluyen 

 

1) La publicación de artículos en revistas clasificadas entre las primeras 500 del mundo 

en economía y administración según el SSCI es el primer indicador de calidad; también 

se pueden hacer libros en prensas universitarias; la publicación en inglés (lengua franca de 

hoy) es preferible aunque de vez en cuando, para satisfacción del público local, hay que 

publicar en español, portugués o eslovaco. 

2) Los miembros del equipo deben ser claramente identificados desde el inicio, y si éstos 

quitan el equipo hay que decir porqué, del mismo modo que si se contratan a otros hay 

que justificarlo. Un alto grado de rotación en el equipo es señal de un alto grado de 

abandono de los miembros y es en general tomado como un síntoma de mala gestión del 

proyecto. 

3) Los estudiantes contratados firman artículos y los estudiantes no contratados no los 

firman; la publicación es un indicador del alto nivel de formación de estudiantes. Los 

estudiantes contratados deberían firmar. 

4) La colaboración con entidades externas, pero también entre miembros del equipo, se 

hace evidente cuando hay publicación firmada (de artículos y  comunicaciones) por los 

cooperantes. 

5) Los presupuestos deben ser presentados al evaluador y forman parte crucial de la 

evaluación. No se puede evaluar con iguales criterios equipos con presupuestos de 

$10,000 US  y equipos con más de $100,000 US. Los primeros no pueden contratar 

estudiantes a tiempo completo ni hacer comunicaciones en congresos internacionales  y a 

menudo su acceso a la documentación es limitado. Este equipo parece haber hecho buen 

uso de los fondos limitados que se le proporcionaron. 

 


