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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: Perspectivas sobre la investigación, la 
extensión y la acción social. 

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

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

ser localizado) 

Paola Vega Castillo, pvega@itcr.ac.cr, 2550 2215 

Alexander Berrocal Jiménez, aberrocal@itcr.ac.cr, 2550 2132 

Carmen Madriz Quirós, cmadriz@itcr.ac.cr, 2550 2115 

Carlos Ramírez Vargas, cramirez@itcr.ac.cr, 8891 3634 

Silvia Soto Córdoba, ssoto@itcr.ac.cr, 2550 9294 

Olman Murillo Gamboa, omurillo@itcr.ac.cr, 8832 5105 

Erick Hernández Carvajal, erhernandez@itcr.ac.cr, 2550 9412 

Yoesly Delgado Noguera, jo.lie23@hotmail.com, 8725 7761 

Rebeca Madriz Romero, rebemadriz.r@gmail.com, 6090 9939 

 

TITULO DE LA PONENCIA  

La investigación y la extensión en el Modelo Académico 

Resumen (máximo 300 palabras) 

Esta propuesta busca ampliar los apartados de investigación y extensión en el Modelo 

Académico, determinar una definición de acción social y su relación con la extensión.  

Además, aclarar sobre la prestación de servicios. 
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CONSIDERANDOS: (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

El Modelo Académico aprobado en el Tercer Congreso Institucional definió las 

características y el marco orientador de la investigación y la extensión.   Además, se cuenta 

con las Orientaciones Institucionales de la Investigación y la Extensión del ITCR, que recogen 

y complementan algunos elementos del Modelo Académico.  Dado que el Modelo 

Académico ya incluye un marco orientador para la investigación y la extensión, resulta 

conveniente que los elementos faltantes que puedan estar contenidos en Orientaciones 

Institucionales de la Investigación y la Extensión del ITCR se incorporen al Modelo 

Académico.  

Por otra parte, en el Modelo Académico se omiten aspectos importantes que caracterizan 

la extensión.  Además, enlista de manera más exhaustiva las características y orientaciones 

de la investigación,  incluyendo elementos que también atañen a la extensión y son de gran 

importancia pero que no fueron mencionados.  También hay algunas omisiones en el caso 

de la investigación, aunque estos son menos. 

Otros aspectos que deben ser aclarados a nivel institucional son: 

-El concepto de acción social, y su relación con la extensión 

-Que la prestación de servicios, a pesar de ser de importancia para el ITCR y la generación 

de recursos, no es una forma de extensión sino de vinculación remunerada, dado que no 

cuenta con las características de la extensión indicadas en el Modelo Académico ni cuenta 

con la naturaleza dialógica de la extensión. 

-Que un elemento de gran importancia para la extensión es el empoderamiento del grupo 

meta, para la construcción conjunta, apropiación y sostenibilidad en el tiempo de los 

resultados de la extensión. 
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Investigación Extensión Comentarios 

5. SOBRE LA INVESTIGACIÓN  
En el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
la investigación se considera la actividad 
fundamental del quehacer institucional y 
desarrollo académico, la cual siguiendo 
un proceso sistemático y riguroso, 
permite la generación de conocimiento y 
la producción educativa, científica y 
tecnológica.  
 
Está orientada principalmente a la 
solución de problemas prioritarios del 
país y comprometida con el 
mejoramiento de la calidad de vida del 
pueblo costarricense y la edificación de 
una sociedad más justa y solidaria.  
 
 
 
 
 
 
 
Para ello el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica : 
5.1 CARACTERIZA LA INVESTIGACIÓN 

POR:  

7. SOBRE LA EXTENSIÓN  
La extensión es la actividad mediante la 
cual el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
pone al alcance de la sociedad los 
conocimientos científicos-tecnológicos y 
otras manifestaciones culturales, a la vez 
que aprende, se enriquece en esa relación 
y retroalimenta su quehacer.  
  
 
Está orientada principalmente a la 
atención y solución de los problemas 
prioritarios del  país y comprometida a 
contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida del pueblo costarricense.  
 
El Instituto por medio de la extensión 
asimila, adapta y genera en forma 
sistemática y continua, el conocimiento 
científico, técnico, tecnológico y cultural 
necesario para un desarrollo humano 
integral y justo.  
 
Para ello el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica:  
7.1 CARACTERIZA LA EXTENSIÓN POR: 

La definición resalta la naturaleza 
dialógica de la extensión, sin embargo no 
la incluye expresamente como una de sus 
características.  Además no se incluye la 
orientación al empoderamiento del grupo 
meta, construcción conjunta, apropiación 
y sostenibilidad en el tiempo de los 
resultados, siendo estas características 
esenciales de la extensión que la 
distinguen del asistencialismo y que 
conducen a un verdadero impacto 
positivo en el país. 
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a. Su articulación e integración con la 
docencia y la extensión.  

 En el caso de la extensión, se omite su 
articulación con la docencia y la 
extensión. 

f. Su interdisciplinariedad (inter, 
intra, multi y 
transdisciplinariedad). 

a. Su interdisciplinariedad. No se detalla que también en el caso de la 
extensión, la interdisciplinariedad debe 
ser entendida como (inter, intra, multi y 
transdisciplinariedad). 

b. Su articulación a través de 
programas interdisciplinarios.  

 

 No se especifica para el caso de la 
extensión.  Para la investigación, no toma 
en cuenta a los centros de investigación. 

g. Su interinstitucionalidad, 
promoviendo proyectos 
conjuntos con todos los 
sectores económico-sociales.  

b. Su interinstitucionalidad.  Es recomendable utilizar la misma  
descripción de la característica para 
ambas actividades, y ampliar la definición 
utilizando el concepto “sector externo”. 

c. Su orientación a prever, atender y 
solucionar los problemas de 
sectores socio-económicos 
específicos.  

 

c. Su orientación a atender y 
solucionar los problemas 
prioritarios del país.  

En investigación se restringe a sectores 
socio-económicos específicos y no la 
orientación a problemas prioritarios. 
Es recomendable utilizar la misma  
descripción de la característica para 
ambas actividades, y ampliar la definición 
utilizando el concepto “sector externo” e 
incluyendo los problemas prioritarios del 
país. 

d. Su potenciación en mayor grado 
en los programas de posgrado.  

 

  

 d. Su influencia en el proceso de 
cambio enriqueciendo la 
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sociedad con valores y 
conocimientos, conservando 
manifestaciones culturales y 
artísticas de carácter local y 
regional.  

e. La participación de las y los estudiantes 
en su desarrollo 

 No se incluye la participación de 
estudiantes como característica de la 
extensión. 

 e. El acercamiento de los beneficios 
de la educación, la investigación, 
la cultura, el arte, el deporte y la 
recreación a los sectores sociales 
de su entorno.  

 

 

 
f. Difundir y transferir conocimiento 

científico, técnico, tecnológico y 
cultural en general.   

 

 g. Su vinculación con el sector 
empresarial.  

En el caso de la investigación no se 
menciona expresamente el sector 
empresarial, sin embargo la vinculación 
empresarial no se considera una 
característica fundamental de la 
extensión.  Esta debe incluir no 
solamente el sector empresarial, sino 
también los demás sectores. 

h. Su excelencia, certificada a través 
de un proceso de evaluación 
rigurosa tanto de sus métodos 
como de sus resultados.  

h. Su excelencia, garantizada por 
medio de un proceso de 
evaluación en sus métodos y 
resultados 
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i. Su compromiso con la 
sostenibilidad ambiental.  

  No hay mención de la sostenibilidad 
ambientan en la extensión, a pesar de 
que este es un tema de gran importancia 
para la calidad de vida. 

j. El desarrollo de tecnologías 
susceptibles de generar 
patentes y otras fuentes de 
protección intelectual. 

.  

 

 

k. Su perspectiva regional.    

l. Su perspectiva de género.   No se incluye la perspectiva de género, a 
pesar de ser la equidad de género un 
aspecto fundamental para el bienestar 
común y la construcción de una sociedad 
justa y solidaria. 

m. Su compromiso con el 
mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo costarricense 

 No se menciona este compromiso en el 
caso de la extensión.  Se debe buscar un 
concepto integrador para incluir también 
a todos habitantes de Costa Rica, 
independientemente de su nacionalidad 

n. Su apego a códigos de ética.   No se menciona este aspecto en el caso 
de la extensión. 

o. Su sometimiento a indicadores de 
pertinencia social, calidad, 
innovación y costo-beneficio 
ambiental.  

 No se menciona este aspecto en el caso 
de la extensión, a pesar de ser muy 
importantes para determinar el impacto y 
pertinencia de la extensión del ITCR. 

  No hay referencia a las unidades 
académicas que desarrollan extensión ni 
a su articulación.  No se incluye a las 
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5.2 TIENE COMO MARCO ORIENTADOR 
DE LAS ACCIONES PARA LA 
INVESTIGACIÓN:  

 

a. Desarrollar la investigación en 
departamentos, escuelas y 
centros de investigación, 
articulada preferiblemente a 
través de programas de 
investigación y enmarcada 
dentro de áreas temáticas 
estratégicas.  

7.2 TIENE COMO MARCO ORIENTADOR 
DE LAS ACCIONES PARA LA 
EXTENSIÓN:  

 

1. Está enmarcada dentro de áreas 
temáticas estratégicas y se realiza 
desde las escuelas, departamentos, 
programas y centros de investigación y 
extensión. 

áreas académicas.  No contiene 
referencia a los ejes de conocimiento 
estratégicos. 
 
 

 a. Promover una extensión guiada 
por su pertinencia social, 
estableciendo mecanismos 
bidireccionales y dialécticos 
entre los diferentes actores 
que participen en ella.  

 

 

b. Propiciar espacios que permitan el 
intercambio entre las disciplinas, 
a través de la flexibilidad y 
movilidad de los recursos y 
personas. 

 Para la extensión no se indica esta 
orientación, a pesar de que es de gran 
importancia para potenciarla. 

h. Fomentar la participación activa 
de los sectores estudiantil, 
docente y administrativo en las 

c. Fomentar la participación activa 
de los sectores estudiantil, 
docente y administrativo en las 
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diferentes actividades de 
investigación. 

diferentes actividades de 
extensión. 

c. Brindar nuevas opciones 
académicas interdisciplinarias en 
torno a proyectos de 
investigación.  

  

d. Fortalecer los programas de 
posgrado como promotores de la 
investigación que permiten una 
mayor generación y 
transferencia de conocimiento. 

  

 d. Contar con una estrategia que 
promueva, coordine y articule 
en forma sistemática, continua 
y permanente las actividades 
de extensión del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica con 
la sociedad, incluyendo al 
menos los siguientes 
elementos:  

 

 2. La búsqueda de fuentes de 
financiamiento internas y externas. 

Este aspecto debe también incluirse en 
investigación. 

f. Generar alianzas con centros de 
investigación que permitan 
cerrar la brecha de 
conocimientos, a través de su 
asimilación y transferencia. 
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g. Atraer a investigadores nacionales 
y extranjeros de alto nivel 
académico. 

  

 3. Un sistema de seguimiento que permita 
evaluar su impacto y la satisfacción de 
los beneficiarios.  

Debe establecerse también en 
investigación: 
3. Un sistema de seguimiento que 
permita evaluar su impacto 

 4. El incremento constante de la capacidad 
de gestión por parte de los 
prestatarios de servicios del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 

 

Si esto se refiere a la prestación 
remunerada de servicios, debe removerse 
de este apartado del Modelo Académico. 

 5. El asesoramiento y acompañamiento en 
temas de protección de propiedad 
intelectual, transferencia, valoración y 
negociación tecnológicas.  

Este aspecto también debe incluirse en 
investigación. 

i. Implementar los mecanismos 
necesarios con el fin de que el 
personal pueda contar y 
desarrollar destrezas y 
condiciones que le permitan 
incursionar satisfactoriamente 
en este campo.  

b. Implementar en el personal la 
sensibilización y destrezas necesarias 
para incursionar satisfactoriamente 
en la actividad de la extensión. 

 

j. Formar personal calificado de 
apoyo.  

 No hay equivalente en extensión 
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k. Crear los mecanismos de soporte 
metodológico, búsqueda de 
financiamiento externo, 
oportunidades de capacitación y 
formación para coadyuvar con 
los académicos en realizar 
exitosamente actividades de 
investigación. 

 No hay equivalente en extensión, a pesar 
de la importancia que esto reviste para su 
impulso. 

l. Aumentar anualmente, en forma 
escalonada y creciente, los 
fondos institucionales para 
financiar la investigación.  

 No hay equivalente para el caso de 
extensión.  Por otra parte, la redacción de 
esta orientación debe mejorarse dado 
que no puede mantenerse esta tendencia 
para siempre. 

m. Diseñar un sistema de incentivos 
salariales y no salariales que 
estimule el desarrollo 
permanente de las labores de 
investigación.  

6. La creación y mantenimiento de 
incentivos que estimulen una mayor 
participación de las personas en las 
actividades de extensión.  

 

 

n. Garantizar los medios para 
divulgar y transferir los 
resultados de la investigación a 
los sectores de interés. 

7. La comunicación y la transferencia 
de conocimiento. 
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PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

Investigación Extensión  

5. SOBRE LA INVESTIGACIÓN  
En el Instituto Tecnológico de Costa Rica la investigación se 
considera la actividad fundamental del quehacer institucional y 
desarrollo académico, la cual siguiendo un proceso sistemático 
y riguroso, permite la generación de conocimiento y la 
producción educativa, científica y tecnológica.  
 
Está orientada principalmente a la solución de problemas 
prioritarios del país y comprometida con el mejoramiento de la 
calidad de vida del pueblo costarricense y la edificación de una 
sociedad más justa y solidaria.  
 
 
 
 
 
 
 
Para ello el Instituto Tecnológico de Costa Rica : 
 
5.1 CARACTERIZA LA INVESTIGACIÓN POR:  
 

7. SOBRE LA EXTENSIÓN  
La extensión es la actividad mediante la cual el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica pone al alcance de la sociedad los 
conocimientos científicos-tecnológicos y otras manifestaciones 
culturales, a la vez que aprende, se enriquece en esa relación y 
retroalimenta su quehacer.  
 
 
Está orientada principalmente a la atención y solución de los 
problemas prioritarios del  país y comprometida a contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense.  
 
El Instituto por medio de la extensión asimila, adapta y genera en 
forma sistemática y continua, el conocimiento científico, técnico, 
tecnológico y cultural necesario para un desarrollo humano 
integral y justo.  
 
 
Para ello el Instituto Tecnológico de Costa Rica:  
 
7.1 CARACTERIZA LA EXTENSIÓN POR: 

a. Su articulación e integración con la docencia y la 
extensión.  
 

a. Su articulación e integración con la docencia y la 
investigación. 
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f. Su interdisciplinariedad (inter, intra, multi y 
transdisciplinariedad). 

 

f. Su interdisciplinariedad (inter, intra, multi y 
transdisciplinariedad). 

b. Su articulación a través de programas interdisciplinarios. 
(eliminar por estar incluido en otro inciso de forma 
más amplia) 

 

 

g. Su interinstitucionalidad, promoviendo proyectos 
conjuntos con el sector externo.  

 

b. Su interinstitucionalidad, promoviendo proyectos 
conjuntos con el sector externo. 

c. Su orientación a prever, atender y solucionar problemas 
prioritarios del país, generando un impacto positivo 
en los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

 

c. Su orientación a atender y solucionar problemas 
prioritarios del país, generando un impacto positivo en 
los aspectos económicos, sociales y ambientales.  

d. Su potenciación en mayor grado en los programas de 
posgrado.  

 

 

 d. Su influencia en el proceso de cambio enriqueciendo la 
sociedad con valores y conocimientos, conservando 
manifestaciones culturales y artísticas de carácter local 
y regional.  

 

e. La participación de las y los estudiantes en su desarrollo e. La participación de las y los estudiantes en su desarrollo 
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 e. El acercamiento de los beneficios de la educación, la 
investigación, la cultura, el arte, el deporte y la 
recreación a los sectores sociales de su entorno.  

 

 

 
f. Difundir y transferir conocimiento científico, técnico, 

tecnológico y cultural en general.   

 

 g. Su vinculación con el sector externo.  

 

h. Su excelencia, certificada a través de un proceso de 
evaluación rigurosa tanto de sus métodos como de 
sus resultados.  

 

h. Su excelencia, garantizada por medio de un proceso de 
evaluación en sus métodos y resultados 

i. Su compromiso con la sostenibilidad ambiental.  
 

 i. Su compromiso con la sostenibilidad ambiental. 

j. El desarrollo de tecnologías susceptibles de generar 
patentes y otras fuentes de protección intelectual. 

 

.  

 

k. Su perspectiva regional.  

 

 

l. Su perspectiva de género  j. Su perspectiva de género. 

 

         Su orientación a la equidad. Su orientación a la equidad. 
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m. Su compromiso con el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 

m. Su compromiso con el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 

 

n. Su apego a códigos de ética.  n. Su apego a códigos de ética. 

 

o. Su sometimiento a indicadores de pertinencia social, 
calidad, innovación y costo-beneficio ambiental.  

o. Su sometimiento a indicadores de pertinencia social, 
ambientales, sociales y económicos 

 

 Su orientación al empoderamiento de los grupos meta, 
para la apropiación y sostenibilidad en el tiempo de los 
resultados de la extensión 

 

 Su naturaleza dialógica entre los diferentes actores que 
participen en ella.  

 

5.2 TIENE COMO MARCO ORIENTADOR DE LAS ACCIONES PARA 
LA INVESTIGACIÓN:  

 

a. Desarrollar la investigación en departamentos, escuelas 
y áreas académicas, articulada a través de programas y 
centros de investigación y extensión y enmarcada 
dentro de los ejes de conocimiento estratégicos. 
 

7.2 TIENE COMO MARCO ORIENTADOR DE LAS ACCIONES PARA 
LA EXTENSIÓN:  

 

a. Desarrollar la extensión en departamentos, escuelas y áreas 
académicas, articulada a través de programas y centros de 
investigación y extensión y enmarcada dentro de los ejes de 
conocimiento estratégicos. 

 a. Promover una extensión guiada por su pertinencia social, 
estableciendo mecanismos bidireccionales y 
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dialécticos entre los diferentes actores que participen 
en ella.  

b. Propiciar espacios que permitan el intercambio entre las 
disciplinas, a través de la flexibilidad y movilidad de los 
recursos y personas. 

 

b. Propiciar espacios que permitan el intercambio entre las 
disciplinas, a través de la flexibilidad y movilidad de 
los recursos y personas. 

h. Fomentar la participación activa de los sectores 
estudiantil, docente y administrativo en las diferentes 
actividades de investigación. 

 

c. Fomentar la participación activa de los sectores 
estudiantil, docente y administrativo en las diferentes 
actividades de extensión. 

c. Brindar nuevas opciones académicas interdisciplinarias 
en torno a proyectos de investigación.  

 

 

d. Fortalecer los programas de posgrado como promotores 
de la investigación que permiten una mayor generación 
y transferencia de conocimiento. 

 

 

 d. Contar con una estrategia que promueva, coordine y 
articule en forma sistemática, continua y permanente 
las actividades de extensión del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica con la sociedad, incluyendo al menos los 
siguientes elementos:  

 

2. La búsqueda de fuentes de financiamiento internas y 
externas. 

 

2. La búsqueda de fuentes de financiamiento internas y externas. 
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f. Generar alianzas con entes de reconocido prestigio, tanto 
a nivel nacional como internacional, que permitan 
cerrar la brecha de conocimientos, a través de su 
asimilación y transferencia.  

 

Promover la incorporación de la comunidad de investigación en 
redes regionales e internacionales. 

Promover la incorporación del ITCR en redes de investigación 
regionales e internacionales. 

 

 

g. Atraer a investigadores nacionales y extranjeros de alto 
nivel académico. 

 

 

3. Un sistema de seguimiento que permita evaluar su 
impacto 

 

3. Un sistema de seguimiento que permita evaluar su impacto y 
la satisfacción de los beneficiarios.  

 4. El incremento constante de la capacidad de gestión por parte 
de los prestatarios de servicios del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 

(Eliminar) 

 

5. El asesoramiento y acompañamiento en temas de protección 
de propiedad intelectual, transferencia, valoración y 
negociación tecnológicas.  

 

5. El asesoramiento y acompañamiento en temas de protección 
de propiedad intelectual, transferencia, valoración y 
negociación tecnológicas.  

i. Implementar los mecanismos necesarios con el fin 
de que el personal pueda contar y desarrollar 

b. Implementar en el personal la sensibilización y destrezas 
necesarias para incursionar satisfactoriamente en la 
actividad de la extensión. 



Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional. 

destrezas y condiciones que le permitan incursionar 
satisfactoriamente en este campo.  

 

j. Formar personal calificado de apoyo.  

 

j. Formar personal calificado de apoyo. 

k. Crear los mecanismos de soporte metodológico, 
búsqueda de financiamiento externo, oportunidades de 
capacitación y formación para coadyuvar con los 
académicos en realizar exitosamente actividades de 
investigación. 

 

k. Crear los mecanismos de soporte metodológico, búsqueda de 
financiamiento externo, oportunidades de capacitación y 
formación para coadyuvar con los académicos en realizar 
exitosamente actividades de extensión. 

l. Asegurar los recursos institucionales necesarios para el 
desarrollo de la investigación.  

 

l. Asegurar los recursos institucionales necesarios para el 
desarrollo de la extensión. 

m. Diseñar un sistema de incentivos salariales y no 
salariales que estimule el desarrollo permanente de las 
labores de investigación.  

 

m. Diseñar un sistema de incentivos salariales y no salariales que 
estimule el desarrollo permanente de las labores de 
extensión. 

n. Garantizar los medios para divulgar y transferir los 
resultados de la investigación a los sectores de interés. 

 

7. La comunicación y la transferencia de conocimiento. 

Articular sistemáticamente la investigación con procesos 
de innovación, emprendimiento y licenciamiento para 
la transferencia tecnológica. 

Articular sistemáticamente la extensión con procesos de 
innovación, emprendimiento y licenciamiento para la 
transferencia tecnológica. 



Formato presentación de ponencias IV Congreso 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) 

Para implementar esta ponencia se requieren al menos los siguientes cambios 

normativos: 

 Integrar al Modelo Académico los aspectos faltantes mencionados en las 

Orientaciones Institucionales de la Investigación y la Extensión del ITCR, y derogar 

las orientaciones, donde y cuando corresponda. 

 Revisar el Modelo Académico en cuanto a la definición, características y marco 

orientador de la investigación y la extensión para solventar los vacíos señalados y 

mejorarlo. 

 Generar una definición institucional de Acción Social y determinar su relación con la 

Extensión, en caso de que se llegue a la conclusión de que se trata de dos actividades 

académicas distintas. 

 Aclarar en la normativa del ITCR que la prestación remunerada de servicios es una 

forma de vinculación remunerada, no de extensión. 

Para los dos primeros aspectos se proponen las modificaciones indicadas al Modelo 

Académico. 

Firma de los ponentes 

 


