
 

Nuevo director de la Dirección de Cooperación y  
Asuntos Internacionales 

 
El Ingeniero Marco Anderson, profesor de la Escue-
la de Ingeniería en Producción Industrial del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica (TEC) desde hace 28 
años, es el nuevo director de la Dirección de Co-
operación y Asuntos Internacionales de la Vicerrec-
toría de Investigación y Extensión (VIE). 
El ingeniero Anderson, egresado de la misma carre-

ra, tiene una maestría en ciencias en Investigación 

de Operaciones de la University of Dayton, en Ohio, 

Estados Unidos, título que obtuvo en 1989.  Además, en 1995 realizó estudios 

especializados en el Centro de Productividad del Japón, donde profundizó sobre 

enfoques para la mejora de la calidad, la productividad y el uso de las tecnologías 

de información. 

El nuevo Director de Cooperación, fungió como director de la Escuela de Ingenier-

ía en Producción Industrial del TEC del 2000 al 2003, y como director ejecutivo 

del Centro de Formación de Formadores (CEFOF) de 1994 a 1998, como parte 

del fortalecimiento industrial de Centroamérica de la Agencia Internacional de Co-

operación del Japón (JICA).  

De 1999 al 2000, el ingeniero Anderson fue consultor externo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para el desarrollo del programa Empresarios para 
América Latina y el Caribe, así como ganador del Premio a la Proyección Nacio-
nal e Internacional 2005-2006, otorgado por el TEC, y ganador del Premio a la 
Excelencia otorgado por Procter & Gamble en el 2004 y 2006, respectivamente. 

Proceso de especialización 
El M.Sc. Marco Anderson, inició sus funciones el 16 de agosto del 2011, y mani-
festó que la Dirección de Cooperación intensificará el acercamiento y trabajo con-
junto con organizaciones de cooperación a escala nacional e internacional, como 
medio para contribuir al fortalecimiento del TEC en el marco de su competencia 
académica para la sociedad.  
Asimismo, impulsará acciones para fortalecer los procesos internos de servicio al 
cliente con una cultura de innovación para la satisfacción de necesidades y ex-
pectativas de los académicos, en un entorno de apoyo mutuo con las otras unida-
des académicas y administrativas del TEC. 
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Delegación de Francia Visita el TEC 
 
Programas de Maestría de la Red “n+i”de Escuelas de Inge-
niería  
El pasado 16 de Junio, en una actividad organizada por la 
Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales 
(DCAI), delegados de la cooperación francesa expusieron 

los programas y alcances de la Red “n+i”. 
La Red “n+i” es una asociación sin fines de lucro presente 
en numerosos países a través el mundo y con más de 70 
escuelas de todas las ramas de ingeniería ubicadas en terri-
torio francés. Esta Red presenta un medio único de coope-
ración para estudiantes, jóvenes ingenieros y profesionales, 
así como para las Universidades y Escuelas de formación 
de ingenieros en el extranjero. 
La delegación conformada por el Sr. Thierry Castillon, res-
ponsable de México y América Central de la Red y la Sra. Graciela Macaya, del Instituto Francés para 
América Central, realizaron una conferencia ante la Comunidad TEC y estudiantes; y sostuvieron reu-
niones explicativas con funcionarios de las Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de  Investiga-
ción y Extensión; así como de  las Escuelas de Computación, Electrónica y Construcción.  
La Red “n+i” ofrece la posibilidad de dos tipos de máster a los estudiantes que tienen un nivel 
“bachelor” o licenciatura: 
 Master “n+”: programa de Máster en Tecnología y Management, con una duración de dos 

años. El estudiante obtiene el diploma francés de ingeniero. 
 Master “i”: programa de Máster más especializado, con una duración de dos años.  Las equi-

valencias de estudios pueden reducir la duración de la formación a 18 o 13 meses.  Este pro-
grama está especialmente adaptado para los estudiantes que quieren especializarse en un 
campo preciso y seguir, si lo desean, con un doctorado.   

 
La particularidad de la Red “n+i”  son los paquetes de integración que han sido diseñados con el fin 
de ayudar a los estudiantes en su integración y facilitar el éxito de sus estudios en Francia:  

A. Paquete de Integración Cultural: implica recibimiento del estudiante desde su llegada a París y 

conferencias sobre el funcionamiento de los programas, entre otros. 

B. Paquete de Integración Lingüística: antes de comenzar la  formación en ingeniería se brindan 7 

semanas de clases de francés intensivo. 
Paquete de Integración Metodológico: el cual consiste en cursos especiales de integración a la 

metodología de los estudios de ingeniería durante el primer semestre de la Maestría. 
Como resultado de esta visita la DCAI ha dado inicio a las negociaciones para la firma de un Conve-
nio Marco de Colaboración entre la Red “n+i” y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con la posibili-
dad de que personal del Tecnológico pueda obtener becas para cursar estudios de posgrado en inge-
niería, en Francia. 
Mayor información sobre esta Red puede encontrarse en la siguiente página web: http://

www.nplusi.com/public/mini-site/es/ 
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Reunión de la Red INCA en Panamá 
 
Los días 4 y 5 de Julio, se llevó a cabo la conferencia 
internacional “Retos y oportunidades de la Internaciona-
lización de la Educación Superior en Centroamérica” en 
el marco del proyecto Promoción de la Internacionaliza-
ción de la Educación Superior en Centroamérica, INCA,  
financiado por el Programa ALFA III de la Comisión Eu-
ropea.  
El objetivo de  la actividad, fue diseminar los resultados 
del proyecto INCA y realizar el lanzamiento de la RED, 
la cual fue formalmente constituida mediante la firma 
del convenio interuniversitario.  
Los principales temas que se abordaron durante la 
Conferencia Internacional fueron:  
 

 Movilidad Estudiantil, de Profesorado, Académicos e Investigadores 
 Desarrollo de titulaciones conjuntas 
 Apoyo para el desarrollo curricular 
 Fortalecimiento institucional 
 Captación de fondos internacionales 
 Promoción de la cooperación científica internacional 

 

Curso sobre gestión financiera para universidades costarricenses 
 
En el marco del Proyecto Towards Sustainable Fi-
nancial Management (SUMA) la Dirección de Coope-
ración y el Departamento Financiero Contable en co-
ordinación con el Programa de Capacitación Interna, 
realizaron el curso sobre gestión financiera para uni-
versidades costarricenses del 9 al 11 de agosto, a 
cargo del Dr. Luis  Eduardo Becerra Ardila, represen-
tante de la Universidad Industrial de Santander, en 
Bucaramanga Colombia, quien es coordinador del 
proyecto y cuenta con vasta experiencia en la temáti-
ca. 
El Proyecto SUMA tendrá una duración de 3 años, 
es financiado por la Comisión Europea a través del 
programa ALFA III, y tiene como objetivo la creación 
de estrategias que permitan impulsar la sostenibili-
dad financiera de las universidades en América Latina. 
En el proyecto participan instituciones de Educación Superior de España, Alemania, Austria e Italia 
por Europa, así como 18 países de América Latina: México, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Uru-
guay, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Cuba, Paraguay, Bolivia, Ecuador, 
Guatemala y Colombia.  
Por cada uno de los países socios del proyecto participa una universidad, el TEC representa a Costa 

Rica a través del Departamento de Financiero Contable, con el apoyo administrativo de la Dirección 

de Cooperación y Asuntos Internacionales. 
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Vicepresidente de Investigación de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) visita el 

TEC 
 
El Dr. Seeram Ramakrishna, Vicepresidente de Investigación de 
la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y Director de  
Healthcare and Energy Materials Laboratories de la NUS visitó 
el Instituto Tecnológico de Costa Rica del 25 al 27 agosto del 
2011. 
Durante su visita, el Dr. Ramakrishna ofreció un conversatorio 
en la Institución y dictó una Conferencia en el Centro de Alta 
Tecnología (CENAT) ubicado en San José, sobre: “La Universi-
dad Científica y el proceso de una nación en un mundo globali-
zado”, la cual se llevó a cabo bajo el marco del 40 aniversario 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
El Dr. Ramakrishna como Vice-Presidente de Investigación de la 

NUS es responsable de la creación de asociaciones sinérgicas de investigación entre instituciones líde-
res a nivel mundial y organizaciones de financiación para hacer frente a los desafíos globales tales co-
mo energía, agua, cambio climático, la salud, las enfermedades infecciosas, el envejecimiento y la se-
guridad cibernética, y la mejora de la investigación, la excelencia y la visibilidad de NUS. 
 
Así mismo ha sido pionero en el trabajo de nanotecnología, específicamente mediante el electrohilado 
(electrospining) de nanofibras. Gracias a ello está ubicado en el puesto 69 a nivel global en Ciencias de 
los Materiales en el Essential Science Indicators. 
 
Con esta visita se pretende iniciar lazos académicos con una universidad líder en Asia y a nivel global, 
que podrían generar en el establecimiento de  proyectos  estratégicos  de  investigación,   desarrollo y 
vinculación en nanotecnología, energía y biomedicina, entre otros.  
 

Visita de la Universidad Central del Este de República Dominicana 
 
El pasado 24 de agosto, una delegación de la Universidad Central 
del Este de la República Dominicana, visitó el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica para conocer las instalaciones y establecer acuer-
dos de colaboración académica, dentro del marco de un programa 
de expansión del área de ciencias que está llevando a cabo esta 
Universidad, lo cual incluye realizar acuerdos con instituciones 
prestigiosas con el fin de lograr un beneficio para los estudiantes y 
docentes. 
La delegación la conformaron la Ing. María Cristina, directora de la 
Facultad de Ciencias de las Ingenierías de la Universidad Central 
del Este de República Dominicana, el Ing. Darío Alexander Ramos, 
MA, Coordinador Asuntos Interinstitucionales de la Facultad de Ingeniería; y el Ing. Gilberto Vázquez, 
Ph.D, encargado del Departamento de Investigación Tecnológica. 
Por parte del Tecnológico, la delegación fue recibida por el Dr. Milton Villarreal, Vicerrector de Investiga-
ción y Extensión, el M.Sc. Marco Anderson, Director de Cooperación y Asuntos Internacionales, el Dr. 
Edgar Ortiz, Director de Proyectos, y el Master Mario Chacón, Director de la plataforma del TEC-Digital, 
el Ing. Luis Gómez, Director de la Escuela de Ingeniería Electromecánica y el Ing. Hugo Navarro, Direc-
tor de la Escuela de Ingeniería en Construcción, quienes ofrecieron información institucional así como 
de cada una de sus áreas. 
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Visita del DAAD 
 
Como parte del ciclo cultural informativo que se realiza cada 
mes con representantes de cada país, para promover la 
movilidad académica y estudiantil, en el mes de Mayo, reci-
bimos la visita del Servicio Alemán de Intercambio Académi-
co (DAAD), como representantes de Alemania. 
 
El DAAD, es una organización que promueve el intercambio 
internacional de estudiantes y científicos, compuesta por 
231 universidades alemanas, cuyos objetivos son: brindar 
becas para extranjeros, becas para Alemanes, promocionar 
el idioma y cultura alemana en el extranjero, fortalecer la 
imagen internacional de las universidades alemanas así co-

mo la internacionalización de la educación superior alemana y promover el desarrollo académico 
económico y democrático e países en vías de desarrollo. 
 
La directora del DAAD para Costa Rica, Sra. Dorothee Winnen, ofreció una charla a los estudiantes 
y profesores del TEC, sobre los programas, que tiene el DAAD para intercambios estudiantiles y de 
investigación, no sólo hacia Alemania, si no también dentro de Centroamérica como parte de su pro-
grama regional. 
 
En el caso del TEC, el DAAD maneja con la institución el programa ALECOSTA, el cual es un pro-
grama de becas cofinanciadas para docentes de universidades estatales de Costa Rica, para cursar 
maestrías de 10 a 24 meses o doctorados de 36 meses, con este programa, ya varios docentes del 
TEC se han visto beneficiados. 
 
Sin embargo, los estudiantes también tienen la opción de optar tanto por los programas bilaterales, 
multilaterales o regionales que ofrece el DAAD. 
Es importante destacar que tanto profesores como estudiantes tienen también la opción de optar por 
intercambios hacia Alemania, mediante nuestro programa de intercambios amparado por los conve-
nios que se firman entre las universidades. 
 
En el caso de Alemania, el TEC tiene convenios con las siguientes Instituciones de Educación Supe-
rior: 
 
 RWTH Aachen University 
 Deutsche Forschungsgeme. 
 Fachhochshule Schwabisch Gmund  
 Folkwang University. 
 Hochschule für Technik Stuttgart 
 Universidad Tecnológica de Hamburgo 
 Universitat Siegen 
 Universidad de Aalen 
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Visita del Embajador de la República de Corea  

 

 
En el mes de agosto recibimos la visita del Embajador de la República de Corea quien ofreció una 
charla a los estudiantes y profesores del TEC, sobre la cultura de Corea, el desarrollo que ha experi-
mentado el país y hacia dónde se han enfocado su educación. 
La charla incluyó la participación de una estudiante del TEC que tuvo la oportunidad de ir a la Re-

pública de Corea y expresó a los asistentes la importancia de aprovechar la movilidad al extranjero. 

 
Convocatorias 
 
Becas actualizadas para estudiantes: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/
Paginas/Intercambios/estudiantes.aspx 
 
Becas actualizadas para Académicos: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/
Paginas/Movilidad/academicos.aspx 
 
 

Síguenos en Facebook:  
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