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Resumen Ejecutivo 

En abril de 2009, la OCDE y el Banco Mundial publicaron una extensa 
revisión de la política nacional de educación superior de Chile. Dicha 
publicación – Revisión de Políticas Nacionales de Educación: la Educación 
Superior en Chile – ofrece un panorama y recomendaciones para el 
desarrollo, en el mediano y más largo plazo, de la educación superior en 
Chile. A continuación, el Gobierno de Chile solicitó que el equipo conjunto 
de revisión hiciera un análisis puntual del Programa Becas Chile (PBC), que 
proporciona becas para estudiar en el extranjero. El propósito de la revisión 
fue el de ayudar al gobierno a estudiar la experiencia hasta la fecha, 
identificar las fortalezas y debilidades del proceso de política y estudiar las 
alternativas para desarrollar la iniciativa en el futuro. Este informe es el 
resultado. 

Resultados principales 

El PBC es una iniciativa grande y audaz. Se proyecta financiarlo con los 
intereses que se ganen sobre un fondo de USD 6 mil millones que se 
mantiene en el extranjero y cuyo origen son los ingresos que generan las 
exportaciones de cobre. El PBC busca catalizar un importante salto hacia 
adelante en la cantidad y calidad del capital humano en Chile por medio de 
una inversión extranjera en educación técnica, profesional y de posgrado. 
Cuando el programa alcance un número estable de 3 300 estudiantes 
aprobados al año, la participación proyectada será equivalente al 20% del 
total de admisiones de postgrado en Chile. El programa ofrece además, una 
extensa gama de oportunidades de desarrollo a nivel profesional y técnico. 
Un punto importante es que el PBC significa elevar al doble en Chile el 
número de matrículas en estudios de doctorado, como etapa destinada a 
reforzar la fuerza laboral con educación terciaria y la capacidad de 
investigación en la economía de Chile. 
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Como complemento a las medidas internas, el PBC ofrece valor 
agregado con las siguientes medidas: 

• acudir a los recursos de otros países para llenar los vacíos en la 
capacidad local de formación de capital humano; 

• inyección de un estímulo de la demanda a la reforma de un sistema 
insular de la oferta de educación superior; y 

• estimular el mejoramiento de la productividad con una mayor 
apertura del pensamiento chileno hacia las mejores prácticas 
internacionales, internacionalizar a la fuerza laboral chilena y 
conectar a la próxima generación de líderes chilenos con redes 
internacionales. 

El PBC es innovador en varios aspectos. Ofrece una cobertura mucho 
más extensa (once tipos de becas) que los programas anteriores (cinco tipos 
de becas). Por primera vez, se incluye en el programa a técnicos y 
educadores, y hay paridad de trato entre los empleados públicos y los 
privados. Se ha actuado intencionalmente para ampliar la participación de 
personas que provienen de estratos menos favorecidos, entre ellas las 
mujeres, las poblaciones indígenas, los discapacitados, los habitantes de 
regiones distintas de la Metropolitana, y personas que no han tenido la 
oportunidad de aprender un idioma extranjero. Se ha tomado medidas para 
ofrecer a los participantes un marco integrado, incluso la centralización de 
trámites. Una campaña concertada de comunicaciones avisó e informó a los 
participantes en potencia respecto del nuevo abanico de oportunidades, por 
ejemplo, mediante ferias regionales de información y visitas promocionales, 
un sitio web de Becas Chile y un centro de llamados. Por último, se han 
firmado varios convenios internacionales con gobiernos o instituciones de 
educación superior para reducir el costo del programa (por reducción de la 
colegiatura) y elevar el acceso de estudiantes a instituciones extranjeras 
(mediante cursos de idioma gratuitos fuera del país, cubiertos por las 
instituciones extranjeras receptoras). 

El equipo revisor felicita a las autoridades chilenas por la iniciativa del 
PBC. Es impresionante por su concepto, diseño y alcance. Ofrece una base 
sólida para la formación avanzada de capital humano y de la innovación en 
Chile. Bien desarrollado, contribuirá a acelerar el ascenso de Chile a niveles 
competitivos de capacidad y conocimientos, en el orden internacional. 

No obstante, como se señala más adelante, hay varios aspectos en los 
que el impacto positivo del PBC podría aumentar mediante modificaciones 
en el diseño del programa y mejoras de los procesos operativos. Muchas de 
las deficiencias actuales del PBC reflejan una implementación apresurada.  
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El equipo revisor tiene la intención de proponer maneras de aprovechar las 
características del PBC, de modo que pueda obtener resultados óptimos para 
Chile en el futuro. 

Este resumen ejecutivo se presenta como sigue: primero, comparación 
del tamaño y alcance del PBC con iniciativas semejantes en otros países. En 
seguida se destaca cuatro aspectos para mejorar y se detallan las 
recomendaciones del equipo revisor para cada uno. Dichos aspectos, que se 
analizan en profundidad en los capítulos 3 y 4 son: la integración estratégica 
con las prioridades nacionales; la atracción y reinserción en Chile de los 
titulados del PBC; la integridad y eficiencia operativas del programa en su 
conjunto; y los cambios de política y las reestructuraciones institucionales 
que mejor adelantan el desarrollo de capital humano avanzado en Chile. 

Comparaciones internacionales 

En todo el mundo, hace décadas que los países vienen realizando 
actividades similares, su experiencia entrega puntos de comparación útiles. 
Chile ha recurrido a estas experiencias para diseñar el alcance y las 
disposiciones de las becas del PBC. El equipo revisor también ha recurrido a 
dichas experiencias para proponer mejoras en la implementación del 
programa. 

En 1996, China estableció el Consejo de Becas de China para dirigir los 
Programas de Estudios en el Exterior Patrocinados por el Estado (State-
Sponsored Study Abroad Programmes, SSSAP) y para desarrollar los 
intercambios de China con otros países, en el campo de la educación, la 
ciencia y la tecnología. También estableció el Centro de Servicio Chino para 
el Intercambio Académico, con el objeto de proporcionar informaciones y 
servicios a aquellos estudiantes y académicos chinos que salían del país y a 
los que regresaban a China. Entre 1978 y 2006, más de un millón de 
estudiantes e investigadores salieron del país para estudiar afuera. En 2008 
salieron 179 800, de los cuales 12 957 eran patrocinados por el estado. 

En Corea, la internacionalización del estudiantado también ha sido una 
preocupación constante durante varios decenios. Pese a la diferencia en el 
tamaño de la población de China y de Corea, en 2007 los coreanos que 
salieron a estudiar en el exterior (218 000 estudiantes) fueron más 
numerosos que los chinos que hicieron lo mismo en 2008 (179 800). Veinte 
años antes, en 1987, ya había 20 520 alumnos coreanos estudiando en los 
Estados Unidos y, sólo en ese año, 450 se titularon con doctorado en 
ciencias e ingeniería. 
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Si bien mucho menos ambiciosa que Corea o China en extensión y 
tamaño, Colombia ha tenido una larga historia de estudios superiores en el 
extranjero patrocinados por el Estado. Entre ICETEX, Instituto Colombiano 
de Préstamos para Educación y Estudios Técnicos en el Exterior; 
COLCIENCIAS, el Instituto Colombiano de Desarrollo de Ciencia y 
Tecnología; y COLFUTURO, la Fundación para el Futuro de Colombia, el 
número de estudiantes colombianos que siguieron estudios superiores fuera 
del país entre 1992 y 2006 aumentó a 24 400, aproximadamente. Si bien 
dicha cifra es más o menos equivalente a 1 750 estudiantes al año, hoy es 
probable que la cifra sea igual o superior a la meta sostenida del PBC, de 
3 300 estudiantes al año. 

Pese a las comparaciones anteriores, en términos absolutos el PBC es un 
programa de grandes dimensiones, como quiera que se mida. Según se ve en 
el cuadro, Chile estará entregando tres a siete becas más por estudiante de 
educación superior admitido que varios países comparados. Aun cuando el 
tamaño del programa no es desproporcionado frente a la necesidad de Chile 
de ampliar su base de capital humano avanzado, la escala del programa 
presenta numerosas dificultades de gestión. 

  Programa o institución Estudiantes 
patrocinados 

En % del total de 
estudiantes matriculados 

en nivel superior 

Chile antes del 
Programa Becas Chile 

MIDEPLAN, MECESUP, 
CONICYT, ACGI, CNCA Año 2007 200 0.03 

Chile después del 
Programa Becas Chile Becas Chile Año 2010 3 300 0.6 

México CONACYT Año 2005 2 645 0.11 

Brasil CAPES Año 2007 4 043 0.08 

China SSSAP Año 2007 12 402 0.05 

Fuente: Compilación de los autores, vía página web de cada programa. 

Aspectos que mejorar en el diseño del PBC 

Es indudable que el PBC tendrá un impacto significativo en Chile, y es 
importante prepararse para él como corresponde. Como el PBC es una 
iniciativa reciente, es preciso continuar desarrollando su diseño y su 
articulación con el sistema de educación superior nacional, y mejorando su 
implementación inicial con el fin de asegurar un impacto positivo y 
coherente en el largo plazo. 
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Integración estratégica con las prioridades nacionales 
Para que el PBC tenga la máxima efectividad en aumentar la capacidad 

productiva de Chile e intensificar el desarrollo económico y social del país, 
al seleccionar a los candidatos debe aguzar el enfoque en las prioridades 
nacionales. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de 
Chile (CNIC) propuso al gobierno estas prioridades y hoy alrededor de la 
mitad de las becas otorgadas, representadas por carreras técnicas, de 
educación pedagógica y de sub-especialización médica, están firmemente 
asociadas con dichas prioridades. En la mitad restante de las becas, este 
vínculo podría reforzarse. 

En el caso de los estudios de postgrado como post doctorados, 
doctorados y cursos intermedios, las pautas del PBC piden que los 
postulantes identifiquen la importancia de los estudios que proponen frente a 
las prioridades nacionales. Se asignan puntos adicionales de acuerdo con la 
respuesta. Si bien la intención de la política es discriminar positivamente a 
favor de los postulantes que se interesen por las prioridades nacionales, los 
vínculos son poco firmes, las prioridades son abiertas y los puntos 
adicionales, escasos. Sin la compatibilización suficiente, Chile podría 
fracasar en obtener el capital humano que necesita en sectores económicos 
importantes; y un número de graduados del BCP mayor que lo aceptable 
puede verse en dificultades para encontrar empleo remunerado en Chile. 

En el caso de estudios de postgrado como el Magíster, las becas, 
intencionalmente, no se vinculan estrechamente con las prioridades 
nacionales. Este enfoque se justifica por cuanto ciertas carreras de Magíster, 
como gestión de proyectos e ingeniería, cruzan diversos campos de 
prioridad y acotarlos demasiado podría limitar su amplitud. 

Atracción y reinserción de graduados del PBC 
Con la introducción del PBC se ha dado un paso importante en la 

estrategia de desarrollo de Chile. No obstante, es sólo un paso en lo que es 
forzosamente un ciclo de construcción de capital humano: hay que capacitar 
estudiantes, pero también es preciso atraerlos de regreso a su país trayendo 
consigo sus habilidades. Una vez regresados, hay que reinsertarlos en el 
mercado laboral en cargos de importancia e interés. Si bien estas medidas 
serían evidentes, los riesgos son importantes; a falta de una estrategia 
semejante, el dinero que se gaste en las becas bien podría perderse, cuando 
otros países arrebaten a los más talentosos con ofertas más atrayentes. En la 
economía global del conocimiento, hay intensa competencia internacional 
por el talento intelectual. 



16 – RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

PROGRAMA BECAS CHILE 

El equipo revisor estima que harán falta esfuerzos más centrados para 
maximizar la reintegración de los graduados del PBC, especialmente en 
diversos campos cuya escala y extensión son limitadas en el país. Como 
mínimo, Chile debe cerciorarse de que haya instalaciones adecuadas, fondos 
para investigación y donaciones iniciales para que los graduados continúen 
con trabajos avanzados en aquellos aspectos en los que han adquirido 
destrezas especiales. En tal sentido, aunque está fuera del campo del PBC, 
es importante que el sistema nacional de innovación continúe creciendo de 
manera que complemente el crecimiento del suministro de capital humano 
avanzado. 

Integridad operativa y eficiencia del programa en su conjunto 
Al buscar entender el impacto del PBC y sus rasgos operativos, es 

importante reconocer que sus disposiciones administrativas son muy nuevas 
y que las políticas y procedimientos están todavía en desarrollo. También 
hay inquietudes en torno a la implementación del PBC. La principal 
inquietud operativa son los procedimientos de evaluación relativos a la 
selección de estudiantes, los cuales no son suficientemente claros o permiten 
una variabilidad injustificada. La información insuficiente, especialmente 
acerca de las capacidades de instituciones extranjeras en determinados 
aspectos, puede haber conducido a una toma de decisiones menos que 
adecuadamente informada, por parte de postulantes y evaluadores. 

En el diseño del programa se ha procurado equilibrar el ejercicio de la 
discreción personal con los criterios objetivos en la evaluación de 
resultados. No obstante, en algunos casos habría amplias discrepancias en el 
ejercicio del criterio de los evaluadores y algunas de las medidas “objetivas” 
disponibles son menos que adecuadas. Los resultados obtenidos no sólo 
pueden ser sub óptimos para algunos participantes, sino que también 
contribuyen a un bajo nivel de confianza de la comunidad en el programa. 
Este informe contiene recomendaciones específicas para mejorar dicho 
aspecto del PBC. 

Disposiciones institucionales relativas al capital humano avanzado 
Aunque el PBC ha integrado diversos planes de becas para estudiar 

afuera, las disputas acerca de las funciones y responsabilidades de distintas 
ramas del gobierno, en las primeras etapas de implementación del PBC, 
causaron confusión. Además, la insuficiente inclusión de la comunidad 
académica y de las empresas en el diseño y desarrollo del PBC, en particular 
en las etapas de formación, cuando se necesitaba más “propiedad”, ha  
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llevado a bajos niveles de compromiso por parte de personas cuya 
contribución es crítica para el éxito del programa. Los problemas descritos 
habrían surgido de la prisa por poner en marcha el PBC cuanto antes. 

Además, han surgido problemas operativos no sólo debido a deficiencias 
en las capacidades y procedimientos organizativos, sino también por 
integración insuficiente del PBC con otros incentivos al desarrollo de capital 
humano y de innovación, como los que patrocinan la División de Educación 
Superior del Ministerio de Educación (DIVESUP), el Programa de 
Mejoramiento de Calidad y Equidad en la Educación Superior (MECESUP) y 
la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). 
Esta última destaca la necesidad de articular mejor la estrategia nacional de 
capital humano avanzado, coordinando las actividades tanto dentro como 
fuera del país. 

Recomendaciones 

El equipo revisor cuenta con que el PBC ofrece grandes ventajas 
potenciales para el desarrollo futuro de Chile, y que el impresionante 
progreso alcanzado hasta la fecha se puede aumentar con efectos aún 
mayores. En consecuencia, el informe hace recomendaciones en diversos 
aspectos claves que se perfilan a continuación: 

Disposiciones institucionales relativas al capital humano avanzado 
Con el fin de optimizar la eficacia del PBC, el Gobierno de Chile podría 

considerar la forma de integrar el programa de manera más decidida con su 
estrategia nacional de desarrollo de capital humano. Se podría prestar 
atención especial a equilibrar el PBC con otras iniciativas de Chile, en un 
enfoque de largo plazo con cinco elementos: 

• Capacitación de personas dentro de Chile. Fuentes locales han 
confirmado que la calidad de los postulantes locales a los programas 
de Magíster y Doctorado no ha disminuido, a pesar de la introducción 
del PBC. Hay que vigilarla de cerca con el fin de mantener la 
calidad y evitar la canibalización del sistema interno. 

• Envío de personas a capacitarse fuera de Chile. 
• Traer a extranjeros a Chile para complementar la capacidad local y 

ampliar para los estudiantes chilenos las opciones de acceso a 
nuevos campos de aprendizaje. 

• Repatriar desde el exterior a chilenos de alta calificación. 
• Utilizar a chilenos que viven en el extranjero. 
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Lograr la integración de los cinco elementos anteriormente citados 
exigirá la coordinación de todos los esfuerzos de Chile dirigidos a 
desarrollar capital humano por intermedio de un organismo de política capaz 
y eficaz. Chile debe estudiar la creación de un Vice-Ministro de Educación 
Superior e Investigación dentro del Ministerio de Educación. Una 
conclusión de este enfoque sería que la administración de todas las becas 
nacionales e internacionales estuviese en manos de un nuevo Servicio de 
Desarrollo de Capital Humano, de carácter semi-autónomo. Una ventaja 
adicional podría ser un único Consejo Asesor Nacional de alto nivel 
compuesto por este nuevo organismo, la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) y CONICYT, con miras a la integración de la 
productividad y programas nacionales de innovación. Entre tanto, urge 
reforzar la División de Educación Superior dentro del Ministerio de 
Educación. 

Integración estratégica con las prioridades nacionales 
Las prioridades nacionales de Chile se componen de clusters (minería, 

acuicultura, industria alimentaria, turismo y servicios globales), plataformas 
transversales (energía, medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y biotecnología) y aspectos sociales (educación, salud, 
vivienda, seguridad, y políticas públicas). Con el fin de aumentar la 
importancia que el PBC atribuye a estos factores, mayor ponderación se 
podría asignar en la evaluación de las postulaciones. Además, se podría 
aumentar el valor del PBC para construir capacidad interna en áreas 
específicas mediante tres programas específicos.  

• Un componente especial para financiar becas institucionales en los 
establecimientos de educación superior de Chile podría contribuir a 
desarrollar las habilidades y las calificaciones del personal docente e 
investigador. Una proporción, tal vez el 25%, de las becas del PBC 
se podría dedicar a este aspecto.  

• Un componente especial para financiar un aumento en la cantidad 
de personal internacional en los establecimientos nacionales de 
educación superior, con contrato permanente o temporal, y también 
la cantidad de alumnos extranjeros en Chile, podría reforzar los 
lazos entre instituciones locales y extranjeras. 

• Un componente específico para financiar becas empresariales en 
empresas privadas, empresas públicas y centros de investigación, 
para que sus empleados estudien en el extranjero, podría elevar los 
niveles de habilidades en la industria y la investigación. El gobierno 
podría estudiar disposiciones adecuadas de costos compartidos con 
empresas y organizaciones de empleadores. 
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Atracción y reinserción de graduados del PBC 
Hoy, las becas del PBC tienen por condición que los favorecidos se 

comprometan a regresar a Chile. Los becarios pueden quedarse en el 
exterior después de titularse durante la mitad de los años que duró la beca, 
pero si optan por quedarse más tiempo, deberán pagar el costo de la beca. A 
su regreso, los becarios deberán permanecer en Chile durante el doble de los 
años por los cuales se les concedió la beca. El total de años disminuye si se 
trabaja fuera de la capital. Para atraer a los ex becarios y reinsertarlos en el 
mercado laboral chileno, se podrían adoptar medidas especiales, como por 
ejemplo: 

• Incentivos para alentar a los becarios a regresar, en lugar de medidas 
coercitivas o punitivas. 

• Un enfoque más sistemático en el monitoreo de la oferta y demanda de 
titulados, a través de un seguimiento de los destinos e ingresos laborales 
de los graduados, como una guía para las discusiones acerca de pasos 
para el retorno de becarios del PBC y su reinserción en el mercado 
laboral chileno. 

• Acciones dirigidas para mejorar la retención, el retorno y la reinserción: 

− Antes de que los participantes se vayan: orientación y 
capacitación en unidades para establecer grupos de académicos y 
construir una red de apoyo para ellos. 

− Mientras los participantes están afuera: prestar apoyo, asistencia e 
información relevante para los becarios que están en el 
extranjero, de tal manera que conozcan las oportunidades de 
hacer carrera y se sientan conectados y bienvenidos a regresar. 

− Después del regreso de los participantes: vincular a estos grupos 
de becarios con personas que no son becarios del PBC (por 
ejemplo, a través de seminarios o traerlos de vuelta para que 
hablen en sus comunidades) para ayudar a difundir los 
conocimientos y habilidades adquiridas en el extranjero y así llegar 
a un público más numeroso para dar a conocer el propio PBC. 

• Especial atención para los “investigadores jóvenes”, cuyo progreso 
profesional no sólo depende del empleo profesional sino también de la 
asesoría de investigadores de alto nivel y del acceso a la infraestructura 
de investigación, como, por ejemplo, laboratorios y equipos científicos y 
tecnológicos. 
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Se podría pensar en invertir una proporción de fondos en el suministro o 
mejoramiento de infraestructura científica de apoyo a I+D. Que el 
financiamiento provenga del PBC, CONICYT, MECESUP o de otra fuente 
no es la preocupación principal; lo que tiene importancia es que haya 
infraestructura complementaria que permita un retorno de las inversiones de 
Chile en capital humano especializado para investigación. Es preciso prestar 
especial atención al crecimiento de la inversión total de Chile en I+D como 
una condición clave para el uso exitoso del capital humano que está 
capacitándose en el extranjero. 

Integridad operativa y eficiencia del programa en su conjunto 
Se debe estudiar un conjunto de reformas a la implementación del PBC, 

concretamente con miras a reforzar la integridad y eficiencia del proceso. 

En cuanto a la organización del sistema de evaluación de postulaciones, 
se recomienda: 

• Individual. Basada en “comités-paneles”, cuya estructura refleje las 
necesidades del PBC. Un subconjunto de comités-paneles podría 
encargarse de las becas técnicas y otras becas educacionales. En cuanto 
a las becas de magíster, doctorado, intercaladas, tesis co-asesoradas y 
post doctorados, los comités-paneles podrían reflejar divisiones 
disciplinarias amplias como, por ejemplo, ciencias de la vida, 
matemáticas y ciencias de ingeniería, ciencias sociales, etc. 

• Que se otorgue a los comités paneles la responsabilidad de calificar a las 
instituciones y carreras por su grupo de postulantes antes de recibir 
retroalimentación específica de los revisores respecto a postulaciones 
determinadas. Así se asegurará un juicio colectivo único sobre la calidad 
de instituciones y carreras. 

• Que un Comité de Supervisión asesore a los comités-paneles y a los 
evaluadores. Este Comité tendría como función:  

− Asegurar que los procedimientos de evaluación estén definidos 
con claridad para cada tipo de beca. 

− Asesorar a los comités-paneles sobre la calificación de calidad 
de las carreras e instituciones. 

− Garantizar que el sistema de puntaje refleje de manera apropiada 
y uniforme las prioridades nacionales. 

− Proporcionar asesoría para realizar una primera “selección” de 
postulaciones, decidir si es necesario hacerla y cómo realizarla. 
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− Entregar asesoría acerca de la cantidad de revisores según el 
tipo de beca y monitorear la cantidad de postulantes que evalúe 
cada revisor. 

− Supervisar la recepción de observaciones e identificar los 
aspectos a mejorar. 

En cuanto a los aspectos específicos del proceso de evaluación 
propiamente tal, se recomienda: 

• Que todas las solicitudes sean evaluadas por al menos dos evaluadores 
en forma independiente y que su calificación se base en el promedio de 
dichas evaluaciones. 

• Que se aumente el número de evaluadores para doctorado, incluso con la 
participación de evaluadores internacionales, con el fin de mejorar la 
calidad de las evaluaciones. 

• Que a los evaluadores se les proporcione capacitación estructurada y 
orientación respecto de la calidad referente a las carreras e instituciones 
internacionales, e ilustraciones de las postulaciones que son 
sobresalientes, aceptables e insuficientes. 

• Que a los postulantes y a los evaluadores se les proporcione información 
concerniente a los sistemas de educación y capacitación de los países 
sede de estudios en el extranjero, con explicación de las equivalencias 
de calificación. 

• Que a los estudiantes se les permita adjuntar información de apoyo, con 
mayor profundidad que ahora, respecto a las instituciones a las se 
proponen postular. 

Por último, sería importante que el gobierno desarrolle un marco 
explícito y la capacidad para evaluar la eficacia de sus estrategias de 
formación de capital humano avanzado. Los ejercicios de evaluación 
emprendidos en dicho marco se deben realizar a nivel profesional, con 
participación de múltiples partes interesadas y referirse expresamente a los 
objetivos generales del PBC y a su integración con las estrategias de Chile 
frente al perfeccionamiento del capital humano avanzado y a la innovación. 
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Nota 

1. El informe describe la función de un Comité de Supervisión activo, 
dinámico y comprometido, el cual recibiría orientación política general 
sobre las principales cuestiones de la Comisión Interministerial y 
posteriormente trabajaría con la Secretaría Ejecutiva del PBC para el 
desarrollo de políticas y directrices detalladas como las que se describen 
aquí. Si se acepta este papel más activo del Comité de Supervisión, 
puede ser que haya que examinar tanto los términos de referencia como 
la composición del Comité para asegurar su compatibilidad con esta 
función ampliada. 

 


