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El boletín Internacionaliza-TEC ha sido creado 

con el principal propósito de promover la cultura 

de la internacionalización de la Educación Supe-

rior en la comunidad del TEC. 

 

Internacionaliza-TEC es producto de las reco-

mendaciones realizadas por un grupo de más de 

200 funcionarios del TEC que participaron en un 

proceso de autoevaluación de la Dirección de 

Cooperación a lo largo del año 2009, quienes manifestaron la necesidad de contar 

con mejores herramientas de información sobre el tema. 

 

A través de cápsulas informativas sobre el tema de internacionalización y de la  dise-

minación de  actividades, construiremos un espacio de comunicación que coadyu-

vará con las labores de gestión de los usuarios del servicio. 

 

Deseamos que este boletín sea de su utilidad y que se constituya en un referente 

para mantenerse actualizado sobre temas relevantes de la internacionalización de la 

Educación Superior así como para conocer de cerca las acciones que realiza la 

Dirección de Cooperación para promover este proceso. 
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 Dirección de Cooperación 

La Dirección de Cooperación 
La Dirección de Cooperación es la instancia institucional que tiene a cargo el establecimiento 

de relaciones de colaboración en el ámbito nacional e internacional, relacionadas con el so-

porte de: organización de programas internacionales, movilidad académica, intercambios es-

tudiantiles, proyectos internacionales y fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales. 

 

La Dirección de Cooperación tiene bajo su responsabilidad la coordinación de las acciones de 

internacionalización y cooperación entre el Tecnológico de Costa Rica a nivel nacional e inter-

nacionales y la vinculación de las acciones que se deriven con las Escuelas y Departamentos.   



Como parte de nuestro proyecto de internacionalización, se encuentra el 

apoyo ofrecido a nuestros estudiantes y a los estudiantes de universidades 

amigas para realizar cursar programas académicos por periodos de seis me-

ses o un año. Las actividades académicas contemplan  la realización de estu-

dios o el desarrollo de los proyectos de graduación. 

 

En la Página Web de la Dirección de Cooperación, puede encontrar el apar-

tado “Intercambios” donde encontrará toda la información necesaria para 

hacer un intercambio, así como información de becas disponibles actualiza-

das. 

 

Sitio Web: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Intercambios/estudiantes.aspx 

 
 

La Dirección de Cooperación ofrece asesoría y acompañamiento al personal de 

las Escuelas y Departamentos en materia de movilidad para profesores y perso-

nal administrativo, ya sea para realizar estudios de posgrado, estancias de inves-

tigación, periodo sabático, visitas técnicas, profesores invitados, entre otros. 

A través de nuestra red de contactos se propicia el establecimiento de vínculos 

con universidades y centros de investigación a nivel mundial, quienes también 

tienen la posibilidad de realizar las acciones descritas en nuestro campus. 

 

Para ver más información sobre el procedimiento para hacer una movilidad 

académica, y convocatorias, visite nuestro sitio Web: http://www.tec.ac.cr/

s i t i o s / V i c e r r e c t o r i a / v i e / c o o p e r a c i o n / P a g i n a s / M o v i l i d a d /

movilidadacademica.aspx  

Intercambios estudiantiles: 

Movilidad académica: 

Programas Internacionales: 

Tiene como objetivo organizar programas “a la medida” para grupos de estudiantes 

de universidades extranjeras que deseen interactuar con la cultura universitaria del 

ITCR y del país y que a su vez desean cursar estudios de alta calidad en nuestro pres-

tigioso centro de estudios. 

Estos programas se combinan con visitas de campo y giras turísticas que le permiten 

al estudiante complementar sus estudios con la belleza de nuestro país. 

 

Para más información sobre los Programas Internacionales, puede visitar nuestra 

Página Web: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/

Programas_Internacionales/default.aspx  

Además de la información general, también podrá encontrar un apartado de Expe-

riencias, reservado para los estudiantes que han venido a disfrutar de los Programas 

Internacionales del TEC  
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Recientemente se ha iniciado la construcción del área de proyec-

tos internacionales, la cual tiene como objetivo dar apoyo al per-

sonal académico y administrativo, en la identificación en fuentes 

de financiamiento y en la preparación de la documentación solici-

tada por los organismos internacionales para la presentación de 

propuestas. 

 

En la Página Web de Cooperación: http://www.tec.ac.cr/sitios/

V i c e r r e c t o r i a / v i e / c o o p e r a c i o n / P a g i n a s /

Proyectos_Internacionales/proyectos_Int.aspx podrá encontrar 

más información sobre Proyectos Internacionales, así como convo-

catorias actualizadas. 

Recibimiento de misiones nacionales e internacionales: 

 

Parte de nuestro quehacer se enriquece a través del intercambio de experiencias con nuestros visitantes na-

cionales e internacionales que desean conocer sobre las actividades que realiza la institución en el campo de 

la docencia, la investigación y la extensión universitaria. 

 

Promover la participación del TEC en redes de Cooperación Internacional: 

 

Esta actividad permite a nuestros funcionarios interactuar alrededor del mundo a través de las experiencias 

generadas en sus países que propician un crecimiento profesional de muy alto nivel y que tiene un impacto 

directo en las labores cotidianas de la institución 

Proyectos  Internacionales : 

Otras actividades de la Dirección de Cooperación 

Convenios : 

 

A través de los convenios de colaboración, el Instituto Tecnológico de Costa Rica formaliza sus relaciones de 

colaboración mediante la definición de los compromisos que asumirán las partes. 

La Dirección de Cooperación tiene a cargo el ofrecer soporte técnico a los gestores de los convenios, supervi-

sar que cuente con los requisitos establecidos en el manual de procedimientos respectivo y dar trámite inter-

no para su debido refrendo. 

 

Para más información sobre los requisitos, formatos y convenios existentes, visitar nuestro Sitio Web, Aparta-

do de Convenios:  http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Convenios/

convenios.aspx 

Página  3 Noviembre 2010 

Proyectos Internacionales: 

Convenios: 


