
Informe final 
 

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional 
 
Nombre de la ponencia: Emprendimiento estudiantil basado en innovación: generación de valor 
a partir de ideas de negocio 
 
Eje temático: 

a) La Investigación, la extensión y la acción social 
b) Modelo de Desarrollo y Bienestar Estudiantil 

 
Sub eje temático: 

a) Participación estudiantil en la investigación, extensión y acción social 
b) Fortalecimiento de la participación estudiantil 

 
I PARTE 
 
Exposición del tema 
 

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.   
 
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. 

 
Dictamen de mayoría: Positivo. 
 
Dictamen de minoría (si lo hubiera): No lo hay. 
 
II PARTE 
 
Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  
 
Esta ponencia se dictaminó de forma positiva debido a las siguientes razones: 
 

1. Está acorde con la misión y visión de la institución y se apega a los ejes transversales 

de Emprendedurismo e Innovación. 

2. Viene a complementar esfuerzos que ya se realizan a nivel institucional para apoyar 

a emprendimientos e iniciativas de innovación estudiantiles, las cuales son propias 

de una institución tecnológica de educación superior. 

3. Propone un mecanismo formal para normar actividades de apoyo a 

emprendimientos  y proyectos de innovación estudiantiles. 

4. Supone una oportunidad para que los estudiantes emprendedores agreguen valor a 

las ideas de negocios, a través de actividades operativas concretas, aprovechando 

las  instalaciones y recursos que ofrece la universidad. 

5. Es congruente con modelos académicos actuales y exitosos, que buscan la 

vinculación universidad-empresa y la creación de empresas basadas en innovación. 

6. Podría significar un mecanismo para la consecución de recursos externos para el 

desarrollo de empresas de base tecnológica y actividades de investigación. 

7. Fomentaría la generación de activos de propiedad intelectual por parte de los 

estudiantes. 

8. Permitiría incrementar las capacidades de funcionarios en temas de gestión de 

innovación. 

 
 



Recomendaciones 
 
Se recomienda que las ponencias #19 y #48, sean discutidas en la misma sesión del IV Congreso 
Institucional, debido a que son complementarias. 

 
III PARTE 
 
Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta 
 

Estructurales: requiere el uso de infraestructura y equipos existentes en las Escuelas, centros 
de investigación y laboratorios institucionales. 
Organizativas: No tiene. 
Legales: Implica la creación de un reglamento que debe ser aprobado por Consejo Institucional 
Presupuestaria: Se requiere la dedicación de al menos 4 horas dentro de la carga académica de 
los gestores de innovación.  También se requiere presupuesto operativo para apoyo a 
actividades de emprendimiento, sujeto a disponibilidad. Esta iniciativa permite la consecución 
de recursos externos, a manejarse por la FundaTEC. 
 
 
Minutas de reuniones de la Comisión de Análisis 
 

 
Minuta de Sesión de Trabajo 01-2018 

 
Fecha: 20 de abril del 2018 
Lugar: Sala de Sesiones de la Asamblea Institucional Representativa (AIR) 
Hora: 10:30 am a 11:15 am 
Presentes: Martha Calderón Ferrey, Karol Jiménez Quesada; Miguel Rojas Chaves; Carlos Alvarado 
Ulloa (vía telefónica), Carlos Mario Boschini Castillo y Jorge Quesada Araya. 
 

Temas tratados 
 
1. Definición del coordinador(a) y secretario(a) de la Comisión 

 

Se designa a Jorge Quesada A. como Coordinador de la Comisión y a Carlos Alvarado U. como 

secretario. 

 

2. Definición de los medios y fechas de reunión de la comisión de estudio 
 

Se acuerda que las reuniones de la Comisión se realizarán los viernes, a la 1:30 pm, con una 

duración de hora y media cada reunión (aproximadamente), en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Institucional Representativa. 

 

3. Valoración preliminar de la ponencia, a partir de las observaciones que los integrantes de la 
Comisión aporten. 



Los miembros de la Comisión consideran pertinente subir la ponencia a un Drive y compartirlo 

con los proponentes para facilitar el análisis de la misma.  La subida del documento estará a 

cargo del coordinador. 

Para la próxima reunión, todos los miembros de la Comisión deberán haber leído la ponencia y 

hacer las observaciones y aportes que consideren necesarios y pertinentes sobre la misma.  

Esto con el fin de dar pautas a los proponentes para que amplíen, esclarezcan o profundicen 

aquellos aspectos que enriquezcan la ponencia y así presentar un documento más sólido al 

Congreso. 

4. Próxima reunión 
Viernes 27 de abril, a la 1:30 pm en la Sala de Sesiones de la AIR. 
La sesión finalizó a las 11:15 am. 
 
 
 

Minuta de Sesión de Trabajo 02-2018 
 
Fecha: 27 de abril del 2018 
Lugar: Sala de Sesiones de la Asamblea Institucional Representativa (AIR) 
Hora: 1:30 pm a 3:05 pm 
Presentes: Jorge Quesada Araya (Coordinador), Carlos Alvarado Ulloa (secretario), Karol Jiménez 
Quesada, Miguel Rojas Chaves y Carlos Mario Boschini Castillo. 
Ausentes: Martha Calderón Ferrey 
 

Temas tratados 
 

1. Observaciones sobre el contenido de la ponencia “Emprendimiento estudiantil basado 
en innovación: generación de valor a partir de ideas de negocio”  

 

Carlos Alvarado inicia explicando a los demás miembros de la comisión el objetivo de haber 

planteado la ponencia. Señala los siguientes puntos: 

a. Es una ponencia que se limita a emprendimientos estudiantiles, para ejecutar actividades 
dentro de los laboratorios de las Escuelas y centros de investigación, como una forma de 
apoyar estas iniciativas con espacio, asesoría e infraestructura. 

b. No compite con iniciativas de fomento del espíritu emprendedor ni con concurso de ideas 
de negocios, por el contrario, viene a complementarlas, de forma tal que un 
emprendimiento con una idea de negocio, puede ejecutarla con apoyo de escuelas y centros 
de investigación. 

c. Existen iniciativas de apoyo a emprendimientos estudiantiles en donde se ejecutan 
actividades dentro de las escuelas y centros de investigación, pero que dependen de la 
visión de las diferentes escuelas, es decir no es algo institucionalizado. 

d. La ejecución de actividades de emprendimiento dentro de escuelas y centros de 
investigación no pretende que el emprendimiento entre en etapa de producción, sino más 
bien de prototipado como máximo, dependiendo del modelo de negocio. 

 



Jorge Quesada propone dar lectura completa a la ponencia e ir planteando dudas y aclarándolas, en 

caso de que se tenga la respuesta. Los siguientes son los comentarios expresados por los miembros 

presentes: 

- La ponencia menciona “mecanismos institucionales formales”, a lo cual se cuestiona que la 
ponencia no los tiene claros. Carlos Alvarado y Miguel Rojas indican que en la institución 
existen iniciativas informales de apoyo a emprendimientos y que lo que se busca es que se 
formalicen en la institución.  Ponen como ejemplo la figura de “gestor de innovación” 
dentro de las Escuelas, la firma de acuerdos entre las partes y el proceso de selección para 
apoyar un emprendimiento.  Jorge Quesada menciona que estos mecanismos deben quedar 
muy explícitos y agregar más, en caso de ser necesario, en la versión final de la ponencia. 
 

- Dentro del texto de la ponencia se indica que los emprendimientos deben estar “legalmente 
conformados”, lo cual no queda claro a qué se refiere. Los proponentes mencionan que el 
emprendimiento debe tener algún tipo de formalización para que pueda ser apoyado, por 
ejemplo cuando ya estén inscritos como una sociedad anónima. Se discute al respecto y se 
solicita valorar otros tipos de formalización que puedan ser considerados, de forma tal que 
esto sirva para que los emprendedores asuman un mayor compromiso con sus proyectos o 
emprendimientos. 
 

- La ponencia hace referencia a que son los comités técnicos o comités especialmente 
conformados para estos efectos, los que deben determinar la viabilidad y el potencial de los 
emprendimientos, para poder ser aceptados por las unidades académicas. Se discute al 
respecto en varios sentidos: a) el comité técnico puede dar criterio técnico, pero no 
necesariamente criterio en el área estratégica y de negocios, lo cual podría no ser suficiente, 
b) un “comité especialmente conformado” no deja claridad de los miembros que la 
conformarían, c) es probable que se requiera de apoyo para el criterio estratégico y de 
negocios por parte de especialistas en emprendimiento, que ya existen en el TEC, pero no 
necesariamente en las Escuelas y centros de investigación que albergarían el 
emprendimiento. 
 

- Se cuestiona si la aceptación de un emprendimiento para ser apoyado, debe contar con aval 
de la Escuela o solamente del Comité Técnico.  Queda la duda. 
 

- La ponencia hace referencia a “acuerdo” y se discute sobre si lo correcto es modificarlo a 
“contrato”. Se requiere hacer esta consulta.  De todas formas, si fuera así, es importante 
que este contrato quede de alguna forma detallado (sus partes), para que pueda ser 
utilizado por las diferentes escuelas y centros de investigación. 
 

- Jorge Quesada y Karol Jiménez cuestionan el papel de la FundaTEC y la asesoría que estaría 
brindando. Carlos Alvarado aclara que el papel de la FundaTEC es meramente 
administrativo, pues serían los encargados de administrar los fondos correspondientes a 
pagos de los emprendedores.  Siendo así, la asesoría sería meramente administrativa, 
relacionada con el código o proyecto dentro de FundaTEC.  Pero, ¿qué pasa si el acuerdo 
para apoyar a un emprendimiento no incluye el pago por parte de los emprendedores? 
¿Quién redacta y asesora en materia de contratos? 
 



 
- Dentro de los considerandos se menciona la misión del TEC, pero Jorge Quesada señala que 

lo que se cita es la visión, por lo que debe ser cambiada. 
 

- Se discute sobre diferentes casos hipotéticos, tales como el caso en que el emprendimiento 
ya haya ganado un concurso y haya recibido fondos de inversionistas, entonces ¿esto 
sustituye la validación del proyecto? ¿Se podría considerar esto como un criterio de 
aceptación? 
 

- Ante consulta del estudiante Carlos Mario Boschini, se aclara que el proceso de selección 
de un emprendimiento para ser apoyado dentro de una Escuela o centro de investigación, 
no puede ser visto o percibirse como un concurso, sino más bien que la aceptación o 
rechazo, dependerá de los criterios técnicos y de negocios y de la capacidad disponible en 
las instalaciones existentes. 
 

- La ponencia habla de dotación de recursos para apoyar estas iniciativas, sin embargo, no 
queda claro el monto. Carlos Alvarado indica que ese monto no fue especificado pues no 
tenían forma cuantificar esto o como establecerlo en la ponencia, ya que cada Escuela 
podría varias en cuanto número de emprendimientos a apoyar y su complejidad.  
Igualmente la carga asignada para el “gestor de innovación” podría variar de acuerdo al 
número de proyectos a apoyar. 
 

- En cuanto al “gestor de innovación”, se deben especificar en detalle las funciones, aunque 
la ponencia deja claro “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”. 
 

- Se recomienda incluir en la ponencia que los “gestores de innovación” deberán llevar una 
capacitación previa, que según Karol Jiménez, podría organizarse por medio del Programa 
de Capacitación Interna, siendo esto un requisito para fungir en un puesto de este tipo. 
 

- Se discute sobre las posibilidades de incluir dentro de la ponencia a emprendimiento por 
parte de funcionarios. Carlos Alvarado indica que la ponencia solo se limita a 
emprendimiento estudiantil, pues el emprendimiento de funcionarios tiene otro abordaje 
y debe de incluir el tema de empresas auxiliares o spin off.  Jorge Quesada revisa los títulos 
de otras ponencias y se corrobora que existe una precisamente en el tema de 
emprendimiento de investigadores y otro de spin off.  Por tanto se deben de analizar estas 
ponencias y ver las relaciones con la ponencia de esta comisión. Carlos Alvarado menciona 
que existe un escenario que permitiría unir las ponencias y es aquel en donde emprenden 
estudiantes y profesores de forma conjunta. 
 

2. Tareas pendientes 
 

- Iniciar con las modificaciones en el texto de la ponencia, de aquellos puntos en los que se 
tiene claridad. 



- Consultar sobre aquellos puntos que requieren de mayor información, especialmente lo 
relacionado con presupuesto y carga. 

- Leer las ponencias de emprendimiento de investigadores y spin off, para ver la relación 
con la ponencia de emprendimiento estudiantil. 
 

3. Próxima reunión 
Viernes 4 de mayo de 2018, a la 1:30 pm en la Sala de Sesiones de la AIR. 
La sesión finalizó a las 03:05 pm. 

 

Minuta de Sesión de Trabajo 03-2018 
 
Fecha: 4 de mayo del 2018 
Lugar: Sala de reuniones del Centro de Vinculación 
Hora: 1:30 pm 
Presentes: Jorge Quesada Araya (Coordinador), Carlos Alvarado Ulloa (secretario), Martha 
Calderón Ferrey (miembro de Comisión organizadora) y Karol Jiménez Quesada (representante 
docente)  
Ausentes: Miguel Rojas Chaves y Carlos Mario Boschini Castillo. 
 

Temas tratados 
 

4. Observaciones sobre el contenido de la ponencia “Emprendimiento estudiantil basado 
en innovación: generación de valor a partir de ideas de negocio”  

 

Carlos Alvarado inicia explicando brevemente la ponencia a Martha Calderón, ya que ella no había 

asistido a la reunión anterior.  Dentro de las consultas, se aclara que entre instituciones públicas se 

firman acuerdos y cuando interviene un ente privado, se firman contratos. En el caso de que los 

emprendedores firmen condiciones, mediante FUNDATEC, sería un contrato. 

Martha Calderón comenta que al no haber un reglamento que norme este tipo de actividades de 

emprendimiento en las Escuelas, entonces la ponencia debería de incluir una propuesta de 

reglamento. Además, se sugiere una posible conciliación con las ponencias #16 (Desarrollo de un 

marco regulatorio y estratégico para promover el emprendedurismo académico a través de la 

creación de empresas de base tecnológica en el ITCR) y #19 (Estrategia de articulación institucional 

para la innovación y el emprendimiento), para lo cual se debe concretar una reunión con Rhyta 

Picado. 

En cuanto a la figura de “gestor de innovación”, Martha Calderón hace la observación de que la 

figura realmente debe ser un “Coordinador”, para que así no se crea que se pretende la creación de 

nuevas plazas, sino que sea la designación de horas por parte del Director, en la carga de los 

funcionarios ya existentes. 

También se discute sobre los beneficios que recibiría tanto el emprendimiento como el TEC. En el 

caso del emprendimiento, los beneficios son claros en cuanto a acceso a equipo, infraestructura, 

asesoría y mentoría. La institución por su parte, recibiría, además del pago mensual, cuando aplique, 



beneficios intangibles como divulgación en medios haciendo referencia al TEC, pero también discute 

sobre la necesidad de incluir “regalías”, una vez que el emprendimiento cuente con utilidades. 

 

5. Tareas pendientes 
- Modificar la ponencia con las observaciones realizadas 
- Comparar la ponencia con las ponencias #16 y #19 y conversar con Rhyta Picado 
- Iniciar la redacción de un posible reglamento que norme las actividades establecidas en la 

ponencia 
 

6. Próxima reunión 
No se establece fecha para la próxima reunión, pues dependerá del avance que tengan los 
proponentes con los cambios sugeridos. 

 
 

Minuta de Sesión de Trabajo 04-2018 
 
Fecha: 23 de mayo del 2018 
Lugar: Sala de reuniones del Centro de Vinculación 
Hora: 10:00 am  
Presentes: Jorge Quesada Araya (Coordinador), Carlos Alvarado Ulloa (secretario y proponente), 
Martha Calderón Ferrey (miembro de Comisión organizadora), Karol Jiménez Quesada 
(representante docente), Miguel Rojas Chaves (proponente) y Carlos Mario Boschini Castillo. 
Ausentes: Ninguno 
 

Temas tratados 
 

7. Modificaciones aplicadas a la ponencia “Emprendimiento estudiantil basado en 
innovación: generación de valor a partir de ideas de negocio” 

 

Carlos Alvarado inicia comentando que las observaciones realizadas en las sesiones anteriores 

fueron incluidas en el documento de la ponencia, incluyéndose un cuadro detallado con el Plan de 

Acción.  Explica la ponencia con el procedimiento actualizado de apoyo hacia los emprendedores. 

Debido a que la Comisión visualizó una posibilidad de conciliación con el grupo proponente de la 

ponencia #19 Estrategia de articulación institucional para la innovación y el emprendimiento, Carlos 

Alvarado comenta que se reunió con Rytha Picado (proponente de la ponencia #19) y Jorge Quesada 

(coordinador de la comisión que analiza la ponencia #48), para discutir aspectos de convergencia 

entre ambas ponencias.  En la reunión se determinó que la ponencia #48 viene a dar el detalle, a 

manera de “zoom in” de puntos mencionados en el plan de acción de la ponencia #19, tales como 

la creación de espacios dentro de las escuelas, centros de investigación, áreas académicas y 

laboratorios institucionales, para apoyar actividades de emprendimiento; así como la necesidad de 

contar con “gestores de innovación” y la red de apoyo a los emprendedores. 

De acuerdo con lo anterior, los proponentes de las ponencias #19 y #48, ven en la conciliación una 

convergencia de planteamientos y concluyeron que ambas están en la misma línea, en sintonía. No 

consideran fusionarlas, sino presentarlas de forma separada como ponencias complementarias. 



En la comisión se discute sobre la estrategia de presentarlas fusionadas o por separado, pero Martha 

Calderón aclara que la comisión lo que recomienda es que los proponentes se reúnan, pues se 

vislumbra una posible conciliación, pero que son los proponentes los que deciden como ejecutar 

esa conciliación: fusionando, descartando una de las dos, entre otras posibilidades. 

Carlos Alvarado menciona que el día de hoy, se reunirá con la comisión que analiza la ponencia #19 

para explicar la ponencia #48 y detallar sobre los puntos de convergencia.  Rytha Picado estará 

presente en esa reunión. 

Entre otros detalles de la ponencia, se discute si la solicitud del grupo de emprendedores, una vez 

que cuenta con el aval de los comités técnicos y de TEC Emprende Lab, debe ir a Consejo, y se 

concluye que definitivamente debe contar con ese aval, antes de la ejecución de labores en las 

instalaciones institucionales. 

Martha Calderón menciona que aunque la ponencia le parece como planteamiento, le ve una 

debilidad en la viabilidad financiera, relacionada con los fondos que se requieren para apoyar las 

iniciativas de emprendimiento y las horas para el gestor de innovación. Se discute al respecto y se 

recomienda incluir en la ponencia la posibilidad de atracción de recursos externos y que el número 

de horas para los gestores de innovación será de 4 a 6 horas. Independientemente de ello, aunque 

la ponencia, en el peor de los casos no tenga viabilidad económica, podría quedar aprobada, sujeta 

a ejecución en el momento de disponibilidad de recursos.  

 

8. Tareas pendientes 
- Carlos Alvarado y el grupo proponente deberán finalizar de redactar la ponencia con lo 

discutido el día de hoy y con lo que se va a discutir en la reunión de la tarde (comisión de 
análisis de la ponencia #19) 

- Carlos Alvarado deberá enviar versión final de la ponencia, a más tardar el viernes 25 de 
mayo, para que todos los integrantes de la comisión le den lectura y se pueda dictaminar. 
 

9. Próxima reunión 
La próxima reunión será el día martes 29 de mayo, a las 8:00 am, en el Centro de Vinculación. 
Jorge Quesada se encargará de la convocatoria. 
 
La sesión finaliza a las 11:20 am. 

 
 

Minuta de Sesión de Trabajo 05-2018 
 
Fecha: 29 de mayo del 2018 
Lugar: Sala de reuniones del Centro de Vinculación 
Hora: 08:15 am  
Presentes: Jorge Quesada Araya (Coordinador), Carlos Alvarado Ulloa (secretario y proponente), 
Martha Calderón Ferrey (miembro de Comisión organizadora), Karol Jiménez Quesada 
(representante docente), Miguel Rojas Chaves (proponente)  
Ausentes: Carlos Mario Boschini Castillo (representante estudiantil) 
 



Temas tratados 
 

1. Modificaciones aplicadas a la ponencia “Emprendimiento estudiantil basado en 
innovación: generación de valor a partir de ideas de negocio”  

 

La versión final de la ponencia #48 fue enviada por Jorge Quesada el día de ayer lunes 28 de mayo, 

a todos los miembros de la comisión. 

Se discute sobre esa versión final y se sugiere modificar los plazos establecidos en el Plan de Acción, 

particularmente el plazo para la generación del reglamento para normar las actividades de 

emprendimiento, que pasaría de 8 meses a un año. 

De esta forma, los proponentes realizan la modificación en el acto, quedando la versión final lista 

para ser dictaminada. 

2. Dictamen de ponencia 
 

Se realiza la evaluación de la ponencia, usando la rúbrica establecida para ello.  La evaluación se da 

por consenso entre los miembros presentes, para cada uno de los ítems establecidos.  Así, la 

ponencia obtiene la máxima puntuación (2 puntos) en los ítems Apego a los principios rectores del 

Congreso, Plan de Acción y Viabilidad jurídica.  En los ítems Pertinencia, Duplicidad y Viabilidad 

Presupuestaria obtiene 1 punto. 

Se dictamina positivamente y se redactan los criterios de justificación para ello. 

3. Informe Final 
 

Se procede con la redacción del informe final con un dictamen de mayoría positivo, con la tarea 

pendiente de incluir las minutas debidamente firmadas. 

 
4. Tareas pendientes 

 
Jorge Quesada se encargará de enviar los documentos completos a la Comisión Organizadora del 
IV Congreso Institucional, tanto de forma digital como física. 
 
La sesión finaliza a las 9:40 am 

 
Informe de asistencia 
 



Tecnológico de Costa Rica 
IV Congreso Institucional 

Control de asistencia a sesiones de Comisión de Análisis de ponencia: “Emprendimiento estudiantil 
basado en innovación: generación de valor a partir de ideas de negocio” 

Nombre 
Sesión 1 
Abril 20 

Sesión 2 
Abril 27 

Sesión 3 
Mayo 4 

Sesión 4 
Mayo 23 

Sesión 5 
Mayo 29 

Total 
% 

Asist. 

Alvarado Ulloa Carlos X X X X X 5 100 % 

Boschini Castillo Carlos X X  X  3 60 % 

Calderón Ferrey Martha X  X X X 4 80 % 

Jiménez Quesada Karol X X X X X 5 100 % 

Rojas Chaves Miguel X X  X X 4 80 % 

Quesada Araya Jorge X X X X X 5 100 % 

        

 

Firma de miembros de Comisión de Análisis 

 

_________________________________________ 
Alvarado Ulloa Carlos (Ponente) 
 
 
_________________________________________ 
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_________________________________________ 
Calderón Ferrey Martha (Comisión Organizadora IV Congreso) 
 
 
_________________________________________ 
Jiménez Quesada Karol 
 
 
_________________________________________ 
Rojas Chaves Miguel (Ponente) 
 
 
_________________________________________ 
Quesada Araya Jorge (Coordinador) 

 


