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Número de ponencia: #48 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia:  

a) La Investigación, la extensión y la acción social 

b) Modelo de Desarrollo y Bienestar Estudiantil 

 

Sub eje temático en el que se inscribe su ponencia: 

a) Participación estudiantil en la investigación, extensión y acción social 

b) Fortalecimiento de la participación estudiantil 

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

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

ser localizado) 

Carlos Alvarado Ulloa (calvarado@itcr.ac.cr, teléfonos: 8928-5008, 2550-2479) 

Randall Chacón Cerdas (rchacon@itcr.ac.cr, teléfonos: 8310-9067, 2550-9307) 

Juan Carlos Carvajal Morales (jcarvajal@itcr.ac.cr, teléfono: 2550-2262, 2550-2379) 

Giannina Ortiz Quesada (gortiz@itcr.ac.cr, teléfono: 2550-2423) 

Miguel Rojas Chaves (mirojas@itcr.ac.cr, teléfono: 2550-9406, 2550-9411) 

 

TITULO DE LA PONENCIA 

Emprendimiento estudiantil basado en innovación: generación de valor a partir de ideas 

de negocio 

Resumen 

Para el cumplimiento de la misión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio de la 

aplicación de los ejes transversales de Emprendedurismo e Innovación, se requiere contar 

con mecanismos institucionales formales para el apoyo de actividades operativas de 

emprendimientos estudiantiles basados en innovación, a desarrollarse dentro de las 

instalaciones de las Escuelas, áreas académicas, centros de investigación y laboratorios de 

todos los campus del Tecnológico de Costa Rica.   
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Estas actividades están orientadas a incrementar el valor de los emprendimientos basados 

en innovación, a partir de ideas de negocios validadas y con alto potencial de generar 

productos y servicios innovadores, o bien, activos de propiedad intelectual.  Para ello, los 

emprendimientos estudiantiles oficialmente conformados, mediante la firma de un 

acuerdo de socios, o bien, la creación de una razón social u otro mecanismo legal, podrán 

someter a consideración la solicitud de realizar actividades operativas haciendo uso de 

infraestructura y equipo de la institución, así como asesoría en aspectos estratégicos, 

administrativos y comerciales.  La solicitud deberá poseer un aval técnico de la unidad 

académica correspondiente, que podría ser del comité técnico o comisión especialmente 

conformada para su valoración, y además, deberá contar con un aval de Tec Emprende Lab, 

que opera a nivel institucional, de forma que se determine su viabilidad y su potencial 

comercial.  Además deberá contar con el aval del Consejo de Escuela respectivo.  

Aquellos emprendimientos que resulten aceptados, tendrán que firmar un contrato que 

defina las condiciones, deberes, responsabilidades y aspectos legales de las partes.  En caso 

de que se incluya el pago por parte de los emprendedores, estos fondos deberán ser 

administrados por la FundaTEC mediante un contrato firmado con esta entidad.  En cuanto 

al seguimiento de las actividades desarrolladas por el emprendimiento, se contará con la 

asesoría de las instancias internas dedicadas a temas de vinculación universidad-empresa 

(Centro de Vinculación) y emprendedurismo (Escuela de Administración de Empresas, 

Comisión de Espíritu Emprendedor, TEC Emprende Lab); asimismo, para garantizar un 

adecuado seguimiento e incrementar las posibilidades de éxito de estas iniciativas, es 

necesario que la institución, por medio de sus Escuelas y centros de investigación, puedan 

destinar recursos para estas actividades y asignar carga académica a funcionarios que 

asuman el rol de lo que podrían denominarse “gestores de innovación”. Estos gestores 

representan el enlace entre la unidad académica y las iniciativas de emprendimiento, pero 

también funcionan de enlace entre las unidades académicas y el sector externo, así como 

con las instancias internas relacionadas con estos temas. 

 

CONSIDERANDOS: 

1. La visión del Instituto Tecnológico de Costa Rica sostiene lo siguiente: “El Instituto 

Tecnológico de Costa Rica seguirá contribuyendo mediante la sólida formación del 

talento humano, el desarrollo de la investigación, la extensión, la acción social y la 

innovación científico-tecnológica pertinente, la iniciativa emprendedora y la 

estrecha vinculación con los diferentes actores sociales a la edificación de una 

sociedad más solidaria e inclusiva; comprometida con la búsqueda de la justicia 

social, el respeto de los derechos humanos y del ambiente”. 

 

2. En el III Congreso Institucional del 2007 se aprueba el Modelo Académico del 

Tecnológico de Costa Rica, el cual en la sección 1.3, inciso c) indica: “El Instituto 



Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional. 

3 
 

Tecnológico de Costa Rica potencia y consolida la creatividad, la innovación y el 

espíritu emprendedor fortaleciendo una actitud y capacidad de cuestionar, asumir 

riesgos, experimentar, investigar, crear y desarrollar.  El espíritu emprendedor tiene 

una visión de cambio social y empresarial, de tal forma que se potencie el liderazgo 

de las personas en todas las estructuras de la sociedad costarricense.” 

 

3. Los ejes transversales actuales del Instituto Tecnológico de Costa Rica son: 

Tecnología, Sostenibilidad, Innovación y Emprendedurismo.  Por su naturaleza de 

transversalidad, los ejes mencionados deben estar presentes en todas las 

actividades académicas (investigación, docencia, extensión) que desarrolle la 

institución. 

 

4. El Emprendedurismo como eje transversal de la institución, fue definido como “el 

proceso de identificar, desarrollar y concretar una visión, que puede ser una idea 

innovadora, una oportunidad o una mejor forma de hacer las cosas”.  El Instituto 

Tecnológico de Costa Rica desarrolla diversas actividades de emprendedurismo en 

todo el territorio nacional por medio de docencia, investigación, extensión, 

responsabilidad social, regionalización y vinculación empresarial. 

 

5. La Innovación, como eje transversal institucional,  fue definido como “la creación de 

mejores o más efectivos productos, procesos y servicios, métodos de producción, 

formas de organización, tecnologías o ideas que son aceptadas por mercados, 

gobiernos y la sociedad en general”.  Este eje es indispensable para que el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica tenga posibilidades de buscar, en todas sus acciones, el 

acceso a la explotación de la propiedad intelectual cuando ello sea pertinente. 

 

6. Existen diversas iniciativas desarrolladas por la institución que fomentan el espíritu 

emprendedor de la comunidad, con una orientación particular hacia la población 

estudiantil, enfocándose en temas de tecnología e innovación. Algunas de esas 

iniciativas son Feria de Ideas de Negocio, SynBiothon, Hardwarethon, 24h, Reto iTEC, 

Startup Weekend y de participación internacional como SolarDecathlon, RebelBio y 

iGEM.  Estas iniciativas normalmente se mueven en los ámbitos de generación de 

ideas y planes de negocio, sin embargo, la ejecución de las actividades que generan 

el verdadero valor a veces se quedan truncadas por falta de financiamiento u otros 

recursos tales como equipo, infraestructura, suministros y asesoría.  Esto genera que 

muchos emprendimientos no avancen o mueran en esas etapas iniciales. 

 

7. El Instituto Tecnológico de Costa Rica cuenta actualmente con instancias dedicadas 

a tratar temas de emprendedurismo e innovación, dentro de las que se mencionan 

la Comisión de Espíritu Emprendedor, TEC Emprende Lab y el Centro de Vinculación, 

entre otras. 
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8. La generación de una idea de negocio es tan solo una de las etapas del proceso 

emprendedor.  Una vez que las ideas son validadas, se debe iniciar otro proceso para 

materializarlas e ir agregando valor, que en algunos casos culmina con la obtención 

de un producto (prototipo) o servicio, y dependiendo del modelo de negocio, podría 

finalizar con la generación de activos intangibles, protegibles y comercializables 

mediante alguna modalidad de propiedad intelectual. 

 

9. Una idea de negocio como tal, no es el objetivo final de un sistema de innovación, 

pues la idea misma, por más potencial que tenga, en el momento de generarse no 

posee ningún valor comercial ni tampoco es sujeto de protección. 

 

10. La generación de valor a partir de una idea de negocio basada en innovación puede 

dar lugar un emprendimiento, es decir, que involucra la creación de una empresa; a 

o bien, la idea de negocio puede tornarse en la generación de una innovación, sin 

necesidad de creación de una empresa, para lo cual se activan mecanismos 

orientados a aspectos tales como la gestión de la propiedad intelectual  y 

explotación comercial.  En cualquier caso, se requiere brindar mentoría y asesoría 

en temas diversos que incluyen aspectos técnicos, administrativos, comerciales, 

legales y estratégicos.  Además se requiere infraestructura tecnológica, equipo 

especializado e insumos tangibles. 

 

11. Dependiendo del grado de complejidad del emprendimiento estudiantil, las 

necesidades mencionadas en el considerando anterior, requieren inversiones 

económicas muy altas, que en buena parte de las iniciativas de emprendimientos 

tecnológicos, no pueden ser cubiertas en su totalidad por los emprendedores, 

incluso cuando han logrado levantar algún tipo de fondo externo. 

 

12. Como sucede en los ecosistemas de innovación más avanzados del mundo, las 

universidades, por medio de sus centros de investigación y laboratorios 

institucionales, sirven de plataforma para que los emprendedores (estudiantes y 

profesores) realicen actividades de generación de valor a partir de ideas de negocio. 

Lo anterior bajo sistemas y mecanismos formales, en donde se regulan dichas 

actividades, se definen objetivos y se aportan recursos económicos e intangibles, 

según la etapa y el modelo de negocio del emprendimiento.  En modelos más 

evolucionados, las universidades generan empresas auxiliares (spin off), en donde 

participan tanto funcionarios de la universidad como estudiantes; además, otros 

modelos incluyen los parques tecnológicos. 

 

13. El Instituto Tecnológico de Costa Rica cuenta con las condiciones para que algunos 

emprendimientos estudiantiles basados en innovación logren ejecutar y 
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materializar sus ideas de negocio, hasta cierto grado de desarrollo o en su totalidad, 

dependiendo del modelo de negocio, por medio del desarrollo de actividades dentro 

de sus instalaciones, en los diferentes campus tecnológicos. 

 

14.  El apoyo hacia actividades de emprendedurismo estudiantil basados en innovación 

dentro de una universidad como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, requiere de 

mecanismos formales.  Así, por ejemplo, el emprendimiento deberá poseer cierto 

grado de formalidad legal en su integración y someterse a un proceso de validación, 

por parte de los instancias institucionales, en el que se valore su plan de negocio 

(incluido su modelo de negocio), las condiciones de permanencia y uso de las 

instalaciones, equipo y demás materiales; así como los pagos asociados por parte de 

los emprendedores, en caso de que los hubiera y particularmente cuando cuenten 

con financiamiento externo.  Todas las condiciones anteriores se deben plasmar en 

contratos escritos y firmados por las partes, incluyendo los beneficios que pueden 

generar los emprendimientos hacia la universidad, tangibles e intangibles, desde el 

momento de su estancia en la institución y cuando el emprendimiento genere 

utilidades (success fee).  

 

15. Si se acuerda dar el apoyo a determinado emprendimiento estudiantil para la 

realización de operaciones utilizando infraestructura y equipamiento institucional, 

se requiere contar con recursos financieros y recurso humano responsables de dar 

seguimiento al avance de los emprendimientos y velar por el cumplimiento de los 

términos acordados, así como fiscalizar, establecer métricas de avance, operación y 

acompañamiento.  Estos funcionarios responsables, que podrían denominarse 

“gestores de innovación”, deberán tener un perfil orientado hacia temas de 

emprendedurismo, innovación y vinculación universidad-empresa, para así atender 

los emprendimientos y también servir de enlace con las instancias internas 

encargadas de los temas de emprendedurismo, innovación, vinculación universidad-

empresa, incubación, entre otros.  Para ello, este personal deberá estar 

debidamente capacitado en estos temas, para lo cual se sugiere la implementación 

de un programa de capacitación institucional, por medio del Programa de 

Capacitación Interna, liderado por la Escuela de Administración de Empresas, a 

través de la Comisión de Espíritu Emprendedor o TEC Emprende Lab. 

 

16. Los “gestores de innovación” ubicados en las unidades académicas de las 

universidades, son coordinadores de estas actividades de emprendimiento y vienen 

a funcionar como elementos de enlace entre las iniciativas de emprendedurismo e 

innovación estudiantil (y de profesores/investigadores) y las mismas unidades 

académicas, pero también sirven de enlace con las instancias internas dedicadas a 

estos temas y el sector externo (sector empresarial, gobierno y sociedad en general). 
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17. En aspectos de propiedad intelectual es importante considerar que, si las ideas de 

negocio y su materialización por medio de actividades apoyadas por la universidad, 

provienen enteramente de los estudiantes emprendedores, debe plasmarse en los 

contratos firmados que los derechos le pertenecen a los estudiantes; esto por 

cuanto se facilita la negociación con potenciales inversionistas y permite la 

independencia de los proyectos para avanzar a etapas posteriores de desarrollo. 

Asimismo, se deberá estipular aspectos de beneficios tangibles (tales como un 

porcentaje sobre las utilidades, cuando las haya) o intangibles (apoyo de los 

integrantes del emprendimiento en actividades institucionales, tales como cursos, 

competencias, entre otros), que pueden darse mientras el emprendimiento sea 

apoyado dentro de la institución o cuando ya haya salido a desarrollarse fuera de 

esta.  

 

PROPUESTA 

Para lograr el cumplimiento de la misión y la visión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

especialmente por medio de la aplicación de los ejes trasversales de Emprendedurismo e 

Innovación, se propone crear un mecanismo formal de apoyo a iniciativas de 

emprendimientos estudiantiles basados en innovación, que logren alcanzar en el ámbito 

operativo, a todas las Escuelas, áreas académicas, centros de investigación y laboratorios 

institucionales, en todos los campus tecnológicos.  Para ello es necesario que los 

emprendimientos posean una conformación legal, ya sea por medio de un acuerdo de 

socios o bien, por medio de una razón social u otro mecanismo de formalidad legal, como 

una prueba del grado de compromiso y se sometan a un proceso de validación técnica y 

comercial. 

La validación técnica del emprendimiento, para valorar la capacidad de apoyo en 

infraestructura, equipo y tecnología disponible en la institución, recaerá en las Escuelas, 

áreas académicas, centros de investigación y laboratorios institucionales correspondientes, 

preferiblemente desde el seno de los comités técnicos o comités especialmente 

conformados para analizar y dar seguimiento a estos casos, que podrían incluir funcionarios 

adicionales expertos en el área del emprendimiento, si así se requiriera.  Se valorará 

entonces las condiciones de permanencia y uso de las instalaciones, equipo y demás 

requerimientos técnicos, así como los pagos asociados por parte de los emprendedores, en 

caso de que los hubiera y, particularmente, cuando cuenten con apoyo de inversionistas o 

de algún fondo externo (Friends and family, bancario, capital semilla). Es importante 

recalcar que este aval técnico deberá contemplar la capacidad disponible, a nivel de equipo 

e infraestructura, así como los recursos económicos necesarios que serían aportados por la 

Escuela, Área Académica o centro de investigación. Los fondos para el apoyo de estas 

iniciativas vendrán de lo que se vaya captando por concepto de pago de los emprendedores 

(cuando aplique), ingresos provenientes del success fee de aquellos emprendimientos que 
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reporten utilidades y fondos externos de empresas u organizaciones que apoyen este tipo 

de iniciativas. También podrá venir de presupuesto institucional, siempre y cuando haya 

disponible. 

En cuanto al aval requerido en el aspecto comercial, que incluye la valoración de la idea de 

negocio, su plan de negocio (incluido su modelo de negocio), el potencial comercial, la 

conformación del equipo, entre otros, recaerá sobre TEC Emprende Lab, que opera a nivel 

institucional.  Ahora bien, la valoración de un emprendimiento para ser apoyado, es 

independiente de su origen, ya que esta pudo haber sido desarrollada como parte de los 

cursos de los planes curriculares de las diferentes carreras, o bien, por medio de iniciativas 

internas como la Feria de Ideas de Negocio,  o bien, iniciativas externas, nacionales o 

internacionales, como Startup Weekend. 

Una vez que se cuente con el aval técnico y el aval comercial, la solicitud de emprendimiento 

deberá contar con un aval del Consejo de Escuela o Área Académica respectivo.  

Para poder institucionalizar las actividades operativas de emprendimientos estudiantiles 

basados en innovación, dentro de cada Escuela, área académica, centro de investigación o 

laboratorio institucionales, es recomendable la asignación de carga académica a 

funcionarios que cumplan el papel de enlace entre la unidad académica y el 

emprendimiento estudiantil.  Este “gestor de innovación” es una figura que ya ha sido 

utilizada por algunas Escuelas, como la de Biología, con resultados satisfactorios; pues se 

asignan algunas horas (de 4 a 6 horas, dependiendo las necesidades) a funcionarios con 

experiencia u orientación empresarial y habilidades de gestión en esta área, de forma tal 

que, además de apoyar este tipo de iniciativas de emprendedurismo, también puede 

funcionar como el enlace de la Escuela y su centro de investigación adscrito, con el sector 

empresarial y externo.  Además, estos gestores también sirven de enlace con la instancias 

institucionales responsables de temas de vinculación (Centro de Vinculación) y 

emprendimiento (Escuela de Administración de Empresas, Comisión de Espíritu 

Emprendedor, TEC Emprende Lab). Se propone para estos fines, un programa de 

capacitación para formar gestores de innovación dentro de la institución, que deberán estar 

capacitados en temas de estrategia comercial, negociación tecnológica, propiedad 

intelectual, procesos administrativos de apoyo al emprendedurismo, entre otros temas 

relevantes. 

Esta propuesta de apoyo a actividades operativas de emprendimientos estudiantiles dentro 

de las Escuelas, áreas académicas, centros de investigación y laboratorios institucionales, 

no excluye las iniciativas actuales que realizan las diferentes dependencias internas 

dedicadas a temas de emprendedurismo, innovación e incubación; por el contrario, la 

propuesta viene a dar soporte a la labor realizada por estas instancias, de forma que puedan 

materializarse y permear de forma operativa a lo largo de toda la institución, de forma tal 

que los grupos de emprendedores finalicen estableciendo empresas exitosas de base 

tecnológica, o bien que generen innovaciones que impacten el mercado.   



Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional. 

8 
 

PLAN DE ACCIÓN 

A continuación se detalla el Plan de Acción de la presente propuesta, cuyos plazos corren 

a partir de su aprobación en el IV Congreso Institucional.  

Para cada acción, se plantean las siguientes actividades, necesidades, responsables y 

plazos: 

Acción Actividades Necesidades Responsable Plazo 

Infraestructura Presupuesto/ 
Carga 

Normativa Capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
de las 
iniciativas de 
apoyo a 
emprendimient
o estudiantil 

Fortalecimiento de los 
programas académicos 
existentes con la inclusión 
de los ejes de 
emprendedurismo e 
innovación 

- - Revisión de los 
programas de los cursos 
para fortalecer la 
presencia de los ejes de 
emprendedurismo e 
innovación 

Capacitación para 
formación de 
Gestores de 
Innovación 
 
Cursos específicos 
de emprendimiento 
e innovación 

Directores de 
Escuela 
 
Coordinadores de 
Carrera 
 
Coordinadores de 
Áreas Académicas 
 
Gestores de 
Innovación 
 
Consejos de 
Escuela/Área 
académica 

1 año para 
revisión de 
programas 
académicos 
 
6 meses para 
establecer 
Programa de 
Capacitación 
de Gestores 
de 
Innovación 

Realización de actividades 
(ferias, concursos, 
competencias) que 
fomenten la generación 
de ideas de negocios, 
creación de empresas de 
base tecnológica, 
emprendimientos e 
innovación 

Espacio físico para 
la realización de 
actividades 
(ferias, concursos, 
competencias) 
que fomenten la 
generación de 
ideas de negocios, 
creación de 
empresas, 
emprendimientos 
e innovación 

Presupuesto 
institucional (cuando 
lo hubiere)  para que 
las Escuelas y áreas 
académicas realicen 
de actividades para 
el fomento de la 
generación de ideas 
de negocio, 
emprendimientos e 
innovación, tales 
como ferias, 
concursos, 
competencias.   
 
TEC Emprende Lab 
tiene presupuesto 
asignado para apoyo 
de estas iniciativas, 
en la Escuelas y 
áreas académicas, y 
también puede 
usarse fondos 
externos 
administrados por 
Fundatec, 
específicos para 
estas actividades 

Inclusión de iniciativas de 
fomento de la generación 
de ideas de negocios, 
creación de empresas, 
emprendimientos e 
innovación, en planes 
estratégicos y operativos 
de las escuelas, centros 
de investigación, áreas 
académicas y laboratorios 
institucionales 

Capacitación para 
formación de 
Gestores de 
Innovación 
 
Cursos específicos 
de emprendimiento 
e innovación 

Directores de 
Escuela 
 
Coordinadores de 
Carrera 
 
Coordinadores de 
Áreas Académicas 
 
Gestores de 
Innovación 
 
Coordinadores de 
centros de 
investigación 
 
Escuela de 
Administración de 
Empresas 
 
Comisión de 
Espíritu 
Emprendedor 
 
TEC Emprende 
Lab 

Actividades 
como ferias, 
concursos y 
competencia 
ya se realizan 
actualmente, 
pero se 
pueden 
organizar 
después de 
su 
aprobación 
en el IV 
Congreso 
Institucional 
 
 
6 meses para 
establecer 
Programa de 
Capacitación 
de Gestores 
de 
Innovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validación de 
emprendimient
os estudiantiles 

Validación técnica de los 
emprendimientos 
estudiantiles (viabilidad 
técnica, disponibilidad de 
condiciones para su 
apoyo dentro de la 
institución, necesidades 
técnicas) 
 
 
 

Espacio físico para 
reunión de 
comités técnicos o 
comités 
especiales (ya 
existentes) 

Carga académica 
asignada a comités 
técnicos o 
comisiones 
especiales para 
evaluación de 
emprendimientos 

Modificar normativa 
vigente de 
funcionamiento de 
comités técnicos o 
comisiones de consejo, 
para incluir actividades 
de valoración de 
emprendimientos 
 
Generación de contrato 
entre emprendedores y 
TEC/FUNDATEC, con 
inclusión de aspectos 
técnicos 
 
Nuevo reglamento para 
apoyo de actividades 

- 
 

Comités Técnicos 
 
Consejo 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignación 
de carga 
académica a 
partir de II 
semestre 
2019 en las 
Escuelas que 
lo requieran 
 
6 meses para 
modificación 
de normativa 
de 
funcionamie
nto de 
Comités 
Técnicos 
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operativas de 
emprendimientos 
estudiantiles 

3 meses para 
establecer 
una 
propuesta de 
contrato 
para ser 
firmado por 
emprendedo
res y TEC/ 
Fundatec 
 
1 año para 
establecer 
nuevo 
reglamento 
de apoyo a 
actividades 
de 
emprendimie
nto 

Validación comercial de 
los emprendimientos 
estudiantiles (plan de 
negocios, modelo de 
negocio, viabilidad 
comercial, mercado, 
estrategia, equipo de 
trabajo) 

Espacio físico para 
trabajo del equipo 
de TEC Emprende 
Lab 

Carga académica 
asignada a 
miembros 
evaluadores de TEC 
Emprende Lab 

Nuevo reglamento para 
apoyo de actividades 
operativas de 
emprendimientos 
estudiantiles  
 
 

- TEC Emprende 
Lab 

1 año para 
establecer 
nuevo 
reglamento 
de apoyo a 
actividades 
de 
emprendimie
nto 
 

Toma de acuerdo por 
parte del Consejo de 
Escuela o Consejo de 
Área Académica 
respectivo 

- - 
 

Nuevo reglamento para 
apoyo de actividades 
operativas de 
emprendimientos 
estudiantiles 

- Consejos de 
Escuela/ Área 
Académica 
 
 

1 año para 
establecer 
nuevo 
reglamento 
de apoyo a 
actividades 
de 
emprendimie
nto 
 

Aceptación de 
emprendimient
os estudiantiles 
para apoyo 
dentro de la 
institución 

Generación de contrato 
entre emprendimiento 
estudiantil y FundaTEC 
(en caso de aportes 
económicos por parte de 
emprendimiento) 

- Carga académica 
para nombramiento 
de gestores de 
innovación dentro 
de las Escuelas/ 
centros de 
investigación/ áreas 
académicas/ 
laboratorios 

Nuevo reglamento para 
apoyo de actividades 
operativas de 
emprendimientos 
estudiantiles 

Capacitación para 
formación de 
Gestores de 
Innovación 

Comités Técnicos 
 
Consejos de 
Escuela/ Área 
académica 
 
Gestores de 
Innovación 
 
FundaTEC 

1 año para 
establecer 
nuevo 
reglamento 
de apoyo a 
actividades 
de 
emprendimie
nto 
 
6 meses para 
establecer 
Programa de 
Capacitación 
de Gestores 
de 
Innovación 
 
3 meses para 
establecer 
una 
propuesta de 
contrato 
para ser 
firmado por 
emprendedo
res y TEC/ 
Fundatec 
 
 

Generación de contrato 
entre emprendimiento 
estudiantil y el TEC (en 
caso de que no haya 

- Carga académica 
para nombramiento 
de gestores de 
innovación dentro 
de las Escuelas/ 

Nuevo reglamento para 
apoyo de actividades 
operativas de 
emprendimientos 
estudiantiles 

Capacitación para 
formación de 
Gestores de 
Innovación 

Comités Técnicos 
 
Consejos de 
Escuela/ Área 
académica 

1 año para 
establecer 
nuevo 
reglamento 
de apoyo a 
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aporte económico del 
emprendimiento) 

centros de 
investigación/ áreas 
académicas/ 
laboratorios 

 
Gestores de 
Innovación 
 
Asesoría Legal 
 

actividades 
de 
emprendimie
nto 
 
6 meses para 
establecer 
Programa de 
Capacitación 
de Gestores 
de 
Innovación 

Apertura de código en 
Fundatec (o uso en caso 
de tenerlo ya abierto) 
para manejo de recursos 
aportados por 
emprendimientos (por 
concepto de pago por uso 
de equipo y por concepto 
de success fee)  o para 
captar fondos externos 
de apoyo al 
emprendimiento y la 
innovación. 
 
Uso de código de TEC 
Emprende Lab para 
administración de fondos 
provenientes del success 
fee, compartido con las 
Escuelas. 

- - Nueva normativa para 
apoyo de actividades 
operativas de 
emprendimientos 
estudiantiles 

Capacitación para 
formación de 
Gestores de 
Innovación 

Comités Técnicos 
 
Consejos de 
Escuela 
 
Gestores de 
Innovación 
 
FundaTEC 

1 año para 
establecer 
nuevo 
reglamento 
de apoyo a 
actividades 
de 
emprendimie
nto 
 
 
 
6 meses para 
establecer 
Programa de 
Capacitación 
de Gestores 
de 
Innovación 

Desarrollo de 
actividades 
operativas de 
emprendimient
os estudiantiles 
basados en 
innovación 

Ejecución de las 
actividades operativas de 
los emprendimientos 
estudiantiles de base 
tecnológica utilizando 
infraestructura y 
equipamiento de las 
escuelas, centros de 
investigación, áreas 
académicas y laboratorios 
institucionales, en los 
diferentes campus 
tecnológicos. 

Espacio físico con 
requerimiento de 
equipo, insumos, 
reactivos y 
materiales dentro 
de la 
infraestructura de 
las escuelas, 
centros de 
investigación y 
laboratorios 
institucionales, en 
los diferentes 
campus 
tecnológicos. 

Presupuesto para 
apoyo en el 
desarrollo de 
actividades 
operativas de 
emprendimientos 
estudiantiles 
basados en 
innovación, 
proveniente de 
aporte de 
emprendedores, 
success fee, fondos 
externos y fondos 
institucionales 
(cuando los hubiere) 

Establecimiento de un 
reglamento específico 
para normar el desarrollo 
de actividades operativas 
de emprendimientos 
estudiantiles 

Capacitación para 
formación de 
Gestores de 
Innovación 

Gestores de 
Innovación 
 
Directores de 
Escuela 
 
Coordinadores de 
centros de 
investigación, 
áreas académicas 
y laboratorios 
institucionales de 
los diferentes 
campus 
tecnológicos 
 
 

1 año para 
iniciar con 
actividades 
de apoyo a 
emprendedo
res bajo 
modelo 
planteado 
 
6 meses para 
establecer 
Programa de 
Capacitación 
de Gestores 
de 
Innovación 

Ejecución de las 
actividades operativas de 
los emprendimientos 
estudiantiles de base 
tecnológica bajo la 
asesoría técnica, 
comercial y estratégica 
por parte de las Escuelas, 
centros de investigación, 
áreas académicas y 
laboratorios 
institucionales, en los 
diferentes campus 
tecnológicos, así como 
instancias tales como TEC 
Emprende Lab, el Centro 
de Vinculación y la 
Comisión de Espíritu 
Emprendedor. 

Espacio físico para 
actividades de 
asesoría técnica, 
comercial y 
estratégica hacia 
los 
emprendimientos 
estudiantiles por 
parte de las 
instancias 
correspondientes 

Carga académica 
para nombramientos 
de gestores de 
innovación y 
funcionarios de la 
Comisión de Espíritu 
Emprendedor, 
Centro de 
Vinculación y TEC 
Emprende Lab. 

Establecimiento de un 
reglamento específico 
para normar el desarrollo 
de actividades operativas 
de emprendimientos 
estudiantiles 

Capacitación para 
formación de 
Gestores de 
Innovación 

Gestores de 
Innovación 
 
Comisión de 
Espíritu 
Emprendedor 
 
Centro de 
Vinculación 
 
TEC Emprende 
Lab. 

1 año para 
iniciar con 
actividades 
de apoyo a 
emprendedo
res bajo 
modelo 
planteado 
 
6 meses para 
establecer 
Programa de 
Capacitación 
de Gestores 
de 
Innovación 
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Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

Carlos Alvarado Ulloa 
 

 

Randall Chacón Cerdas 
 

 

Juan Carlos Carvajal Morales 
 

 

Giannina Ortiz Quesada 
 

 

Miguel Rojas Chaves 
 

 

 


