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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia: La investigación, la extensión y la acción 

social_________________ 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia: Fortalecimiento de la investigación en 

Ciencia y Tecnología_________________________ 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo) 

Docencia________________________ 

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

ser localizado) 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, gemeza@itcr.ac.cr, 9415_________________________ 

 
TITULO DE LA PONENCIA  

Estímulo a la formación de grupos de investigación, extensión y acción social 

Resumen (máximo 300 palabras) 

La ponencia propone el establecimiento de una directriz general al Consejo Institucional 

para que establezca la normativa necesaria para el estímulo a la formación de grupos de 

investigación, extensión y acción social. 

 

CONSIDERANDOS: (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

1. El III Congreso Institucional acordó que la investigación es la actividad fundamental del ITCR. 
 
2. El artículo 118 del Estatuto Orgánico establece lo siguiente: 
 

Artículo 118. 
La unidad de trabajo en la investigación y la extensión será el programa, el cual estará 
constituido por un proyecto o grupo de proyectos afines, tendiente a solucionar un 
problema específico o a atender una necesidad. 
La Vicerrectoría de Investigación y Extensión, por medio de sus órganos especializados, y 
en conjunto con el Director del Departamento respectivo, evaluará periódicamente la 
calidad de estas labores y velará porque cumplan los lineamientos establecidos. 
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3. Ha sido práctica institucional que las profesoras y los profesores puedan presentar 

propuestas de proyectos, y desarrollarlos, en forma individual o grupal, sin necesidad de 
formar parte de grupo de investigación o programa de investigación obligatoriamente, lo 
que flexibiliza el desarrollo de la investigación y la extensión. No obstante, la práctica 
también ha mostrado que la conformación de grupos estables ha favorecido el desarrollo 
exitoso de la investigación y de la extensión. 

 

4. Es deseable que el ITCR estimule la creación de grupos de investigación, de extensión o de 
acción social, no necesariamente como el esquema único para desarrollar investigación, 
extensión o acción social, pero si como uno que ha mostrado su eficacia a lo largo de la 
historia institucional. 

 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

El Plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL acuerda: 
 

El Instituto estimulará la formación de grupos de investigación, de extensión y de acción 
social, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Consejo Institucional 

 

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 

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) 

 

1. En el plazo máximo de un año, el Consejo Institucional por iniciativa propia o partir 

de la propuesta que elabore la comisión ad hoc que integre para ese efecto, 

aprobará la normativa necesaria para concretar este acuerdo. 

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante  
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