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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia:  Modelo de Gestión Institucional 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia:  Gobernanza y estructura Institucional 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo) __Docente y Administrativo 

PONENTES: (Nombre correo electrónico y número de teléfono o extensión donde pueda ser 

localizado) 

 

Paola Vega Castillo, pvega@itcr.ac.cr, 2550 2215 

Alexander Berrocal Jiménez, aberrocal@itcr.ac.cr, 2550 2132 

Carmen Madriz Quirós, cmadriz@itcr.ac.cr, 2550 2115 

Carlos Ramírez Vargas, caramirez@itcr.ac.cr, 8891 3634 

Silvia Soto Córdoba, ssoto@itcr.ac.cr, 2550 9294 

Olman Murillo Gamboa, omurillo@itcr.ac.cr, 8832 5105 

Erick Hernández Carvajal, erhernandez@itcr.ac.cr, 2550 9412 

Yoesly Delgado Noguera, jo.lie23@hotmail.com, 8725 7761 

Rebeca Madriz Romero, rebemadriz.r@gmail.com, 6090 9939 

 

TITULO DE LA PONENCIA  

Composición del Consejo de Investigación y Extensión 

Resumen (máximo 300 palabras) 

Se propone una revisión de la actual composición del Consejo de Investigación y Extensión, 

con el fin de incluir al Director (a) del Centro de Vinculación, un representante de los centros 

de investigación y extensión, y dilucidar sobre oportunidad de representación de las 

unidades desconcentradas por medio de las Sedes y Centros Académicos, entre otros 

aspectos por aclarar en virtud del actual modelo organizacional del ITCR. 
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CONSIDERANDOS: (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

1. El Estatuto Orgánico, en su artículo 41 establece que: 

“La Vicerrectoría de Investigación y Extensión contará con un Consejo de Investigación y 
Extensión integrado por: 

a. El Vicerrector(a) quien lo presidirá, 

b. Los(as) directores(as) de las direcciones de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión. 

c. Cinco profesores(as) con experiencia en investigación o extensión, uno de ellos de 
las Sedes Regionales, todos de distintas escuelas, quienes durarán en su cargo dos 
años, 

d. Una representación estudiantil correspondiente al 25% del total de los miembros de 
este Consejo, nombrada por la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 

La forma de elección de los profesores, así como los requisitos que deben cumplir para 
poder ser candidatos de las escuelas, se definirán en el reglamento respectivo. Esta 
elección estará a cargo del Tribunal Institucional Electoral.” 

2. La actual conformación indicada en el Estatuto Orgánico: 

 No incluye a las Áreas Académicas ni a las Unidades Desconcentradas como entes 
con derecho a proponer candidatos 

 No incluye representación de los centros de investigación y extensión, en caso de 
que los representantes académicos no coordinen o pertenezcan a un centro 

 No incluye al Director (a) del Centro de Vinculación, a pesar de que la vinculación, 
propiedad intelectual y negociación tecnológica es un tema de gran importancia 
para la investigación y la extensión 
 

3. A pesar de que las Áreas Académicas realizan investigación y extensión, no pueden 
proponer candidatos al consejo de investigación y extensión.  Tampoco pueden 
votar en la elección, en contraposición con departamentos académicos como el 
Centro de Vinculación y el Departamento de Orientación y Psicología.  Esto por 
considerarse incluidas en las Escuelas, aunque en la práctica en muchos casos ya 
están constituidas por profesores adscritos directamente al área y no a las escuelas 
que forman el área académica. 
 

4. Debido a la alta carga de dedicación requerida para el Consejo de Investigación y 
Extensión, se considera que tres estudiantes sería un número que permite un 
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adecuado equilibrio entre representatividad y facilidad de búsqueda de estudiantes 
para unirse a este Consejo.  Esto a la luz de las dificultades para encontrar 
representantes estudiantiles al Consejo de Investigación y Extensión. 
 

5. El Procedimiento para elección para la elección de los representantes académicos 
ante el consejo de investigación y extensión, indica 

 “Punto 3. 

Para el nombramiento de los(as) representantes académicos(as) ante el Consejo de 
Investigación y Extensión, el Tribunal Institucional Electoral publicará la lista de las Escuelas 
o Departamentos Académicos que pueden presentar candidatos(as) a la elección del año 
correspondiente. Cada uno de los Consejos de Escuela o Departamento Académico con 
derecho a proponer, podrá elegir de su seno un(a) candidato(a), siguiendo las disposiciones 
establecidas en el artículo 147 del Estatuto Orgánico. 

Corresponderá a los(as) Directores(as) de Departamento Académico o Escuela notificar al 
Tribunal Institucional Electoral los resultados de la elección.” 

Punto 6.  

En el año que corresponda su elección, el(la) profesor(a) de la Sede Regional, será electo(a) 
de entre la lista de candidatos presentados por las Escuelas o Departamentos académicos 
de la Sede Regional. El Consejo de Escuela o Departamento Académico asignará un voto 
institucional solamente, al(la) candidato(a) de la Sede Regional que haya obtenido el mayor 
número de votos. A la vez, asignará dos puntos al candidato que obtuvo el mayor número 
de votos en la elección y un punto al que ocupe el segundo lugar.” 

6. Actualmente sólo Todo el ITCR vota por el candidato de la Sede Regional tiene 
derecho a proponer candidatos, cuando éste debería ser electo solamente por las 
Escuelas y Áreas Académicas fuera de la sede central y las Unidades 
Desconcentradas.  Por otra parte, sin embargo los hasta la fecha denominados 
Centros Académicos también deberían tener el derecho de proponer candidatos 
para este representante. 

 

7. Debe mejorarse la representatividad en el Consejo de Investigación y Extensión, 
pero mantener un número de miembros adecuado para mantener la agilidad de 
operación y facilitar la obtención de quorum, además de considerar la eficiencia en 
el uso de recursos institucionales, pues la carga académica de los representantes 
académicos del Consejo de Investigación y Extensión es de un tercio de tiempo para 
los de la Sede Central y medio tiempo para el representante de la Sede Regional. 
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8. El día 25 de abril de 2018 en sesión ordinaria AIR N° 94-18 la Asamblea Institucional 
Representativa aprobó la Propuesta Base Conciliada N°4-2 “Modificación de varios 
artículos del Estatuto Orgánico para atender el acuerdo del III Congreso Institucional 
referente a los Campus Tecnológicos en el ITCR” donde se propone la figura de 
Campus Central (sede Central), Campus Locales (sede San Carlos y Centro 
Académico San José) y Campus Tecnológicos (Centro Académico de Alajuela y 
Centro Académico de Limón,  previo análisis del CI). 

 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

Se propone modificar el artículo 41 del Estatuto Orgánico como sigue: 

“La Vicerrectoría de Investigación y Extensión contará con un Consejo de Investigación y 
Extensión integrado por: 

a. El Vicerrector(a) quien lo presidirá, 

b. Los(as) directores(as) de las direcciones de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión. 

c. El Director (a) del Centro de Vinculación 

d. Cinco profesores(as) con experiencia en investigación o extensión, uno de ellos de 
Campus locales o tecnológicos Sedes Regionales y uno de los Centros Académicos, 
todos de distintas escuelas, quienes durarán en su cargo dos años 

e. Un coordinador de centro de las escuelas que cuenten con centro de investigación y 
extensión que no estén representadas por un profesor en el CIE, electo por los 
coordinadores de los centros de investigación y extensión.  

f. Tres representantes estudiantiles, nombrados por la Federación de Estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

La forma de elección de los profesores, así como los requisitos que deben cumplir para 
poder ser candidatos de las escuelas, se definirán en el reglamento respectivo. Esta 
elección estará a cargo del Tribunal Institucional Electoral.” 

PLAN DE ACCIÓN (Exponer las necesidades de cambios normativos, necesidades de 

infraestructura y otros recursos, necesidades de capacitación y a quienes se dirigirá esta, y 

cuales quiera otras previsiones necesarias para la ejecución de la propuesta en caso de ser 
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aprobada por el congreso.  En la medida de lo posible, indicar además los requerimientos 

presupuestarios y el cronograma de previsión y ejecución del eventual acuerdo por parte 

del plenario del IV Congreso Institucional) 

Para llevar a cabo estos cambios, deben resolverse los siguientes puntos: 

1) Que el Consejo Institucional defina en un plazo de un año si las Áreas Académicas 

cuyos profesores no están adscritos a ninguna Escuela pueden proponer y elegir un 

profesor candidato al CIE. 

2) Que el Consejo Institucional defina en un plazo de un año si el DOP y el Centro de 

Vinculación son departamentos académicos y si pueden proponer y elegir un 

candidato al CIE? (Esto para efectos de su participación en la elección y propuesta 

de candidatos al Consejo de Investigación y Extensión) 

3) Revisar la normativa para una representación efectiva de las Unidades 

Desconcentradas como parte de las Sedes y los Centros Académicos 

4) Modificar el artículo 41 del Estatuto Orgánico.  Para ello se presentan los cambios 

planteados en esta propuesta. 

5) Revisar el PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES ACADÉMICOS 

ANTE EL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  para considerar incluir a las unidades 

desconcentradas como entes que pueden proponer candidatos a representante de las 

Sedes Regionales y los Centros Académicos.  

Firma de los ponentes 

 

 

 

 

 

 


