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En esta propuesta se proponen cambios al Estatuto Orgánico para clarificar la articulación 

de la investigación y extensión en centros y programas.  

  

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

fundamentan su ponencia)  

1) El Estatuto Orgánico, en su artículo 118 establece que:  

“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.”  

Sin embargo, no se considera razonable que un programa esté constituido por un único 

proyecto, esto en razón de:  

1) El uso eficiente de recursos en la institución  

2) No promueve la articulación  

3) No promueve el concepto de red académica establecido en el Tercer Congreso 

Institucional  

Además, el artículo no menciona a los centros de investigación y extensión, que no se 

definen en el Estatuto Orgánico, ni se indica la jerarquía o relación entre centros y 

programas.   

2) En el artículo 19 del Estatuto Orgánico se menciona:  

“Artículo 119  

Los programas de investigación y extensión estarán adscritos al departamento académico 

más afín. Por acuerdo del Consejo Institucional y a recomendación del Consejo de 

Investigación y Extensión, los programas interdisciplinarios o que no tengan departamento 

académico afín podrán adscribirse a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.”  

3) Por otra parte, el Tercer Congreso Institucional aprobó el tema de Redes 

Académicas, como sigue (el resaltado no es del original):  
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“SOBRE LAS REDES ACADÉMICAS  
  

Considerandos específicos:   

a) Que las redes son una forma de funcionamiento que parte de las escuelas actuales, las 

cuales conservan su accionar como núcleos académicos base y a partir de éstos, se 

generan nuevas instancias de carácter interdisciplinario, multidisciplinario y 

transdisciplinario, conocidas como redes.  Este nuevo concepto integra profesores y 

estudiantes de diferentes campos, generando conocimientos que deben verter en la 

sociedad. Las actividades académicas que se generan en las redes incluyen nuevas 

opciones académicas, investigaciones, actividades de extensión y acción social, entre 

otras, todas con la particularidad de integrar varias áreas del conocimiento para 

generar nuevos productos y servicios.   
  

b) Que el concepto de redes se plantea para lograr los siguientes objetivos:    
  

 Favorecer e impulsar la puesta en marcha del nuevo Modelo Académico.   
  

 Contribuir con el pleno desarrollo de los ejes de conocimiento.   
  

 Impulsar el trabajo académico desde una perspectiva integral en la cual la 

investigación, la docencia, la extensión y la acción social sean elementos 

indisociables.   
  

 Propiciar el trabajo colegiado a través de esquemas de colaboración horizontal, 
como base del desarrollo de las escuelas, favoreciendo el conocimiento y 
entendimiento de sus comunidades y estimulando la capacidad creadora de sus 
miembros.   

  

 Fomentar la colaboración sistemática entre las escuelas con el fin de potenciar sus 
capacidades físicas, humanas y financieras; así como los esfuerzos de superación y 
sus resultados e impactos.   

  

 Flexibilizar el funcionamiento de las escuelas, mediante el trabajo colaborativo entre 
ellas, para facilitar la movilidad de estudiantes y profesores en torno a los procesos 
de formación.   
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 Impulsar una cultura de cooperación en la comunidad y la movilidad de los 

estudiantes en los ámbitos nacional e internacional.   

 Enfocar los recursos humanos, materiales y financieros hacia los ejes de 

conocimiento y acción estratégicos.   

 Identificar y desarrollar temas que representan nichos estratégicos en los cuales se 

cuenta con fortalezas internas.  

La Asamblea Institucional Representativa acuerda:  

1: Sobre las Redes Académicas  

  

Este es el nivel de acción de las escuelas, las cuales se organizarán en redes académicas, 

mediante una gestión integradora de programas permanentes y temporales.  Para su 

gestión estarán lideradas por las Vicerrectorías de Docencia e Investigación y Extensión y 

apoyadas por las otras, mediante plataformas de servicios administrativos y estudiantiles, 

que no solo permitan la intercomunicación entre redes, sino que también faciliten los 

procesos administrativos y estudiantiles para optimizar los recursos y la toma de decisiones. 

Para ello:  

  

a. El ITCR construirá una estructura organizacional académica que consolidará una gestión 
por redes académicas, mediante programas permanentes y temporales adscritos a los 
ejes de conocimiento estratégicos, fortaleciendo y generando capacidades de gestión 
en las escuelas.  

  

b. Las redes académicas coadyuvarán a consolidar la creación, generación, asimilación y 

transferencia de conocimiento, que es el eje central del Modelo Académico. Las redes 

desarrollarán programas académicos multidisciplinarios, interdisciplinarios y 

transdisciplinarios concordantes con los avances del conocimiento.  
  

c. Las redes académicas permitirán agrupar conocimientos afines, con criterios cognitivos 
y con objetivos estratégicos para responder a las necesidades sociales y productivas del 
país. Esto implica, transitar de escuelas individualizadas, hacia escuelas vinculadas por 
objetivos estratégicos comunes, que desarrollen los ejes de conocimiento que impulsen 
el desarrollo del país.  

  

d. El desarrollo gradual de las redes conllevará a la implementación de un modelo de 

investigación y extensión basado en la generación y aplicación del conocimiento, la 
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formación y consolidación de investigadores y extensionistas. Se impulsarán redes de 

cooperación nacional e internacional, vinculadas con los sectores productivos y sociales, 

que fomenten la generación, uso, difusión y protección del conocimiento y promuevan 

la competitividad, la equidad y el mejoramiento de la sociedad.  

e. Una gestión por programas permanentes será aquella donde las escuelas desarrollen y 
promueven el conjunto de conocimientos a lo interno (intra-escuela, tal y como 
funcionan actualmente) o entre escuelas (interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
transdisciplinaria).  Estos programas se desarrollan en un horizonte de tiempo de largo 
plazo y se expresan como carreras, programas de investigación, programas de extensión 
y acción social, centros de investigación y vínculos formales con programas académicos 
con otros entes, como universidades nacionales o extranjeras.  

  

f. Una gestión por programas temporales será aquella que se desarrolle entre una o varias 

escuelas, en las que el conocimiento se crea, genera y transfiere gracias a su labor 

coordinada, conjunta y solidaria (interdisciplinaria, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria). Estos programas se desarrollan en un horizonte de tiempo 

determinado, para cumplir un objetivo común de desarrollo de conocimiento, que se 

expresa a través de un programa o proyecto académico temporal (investigación, 

docencia, extensión y acción social).  
  

g. La gestión por redes, será producto de una planificación académica apoyada en una 

prospección de desarrollo académico institucional y de las escuelas, donde se han 

identificado oportunidades o retos actuales y futuros para su quehacer, dando 

respuesta así a las necesidades de la sociedad.  
  

h. Una red se dotará de recursos humanos (académicos, administrativos y estudiantiles), 

infraestructura y equipo compartidos entre escuelas. Además, contará con programas 

académicos articulados entre escuelas, con profesores y estudiantes que transiten con 

facilidad, entre los niveles académicos de formación, para compartir conocimientos y 

experiencias que enriquezcan los procesos de formación, investigación, extensión y 

acción social.  Así mismo, contarán con un conjunto de procedimientos de gestión para 

llevar a cabo su trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, 

capacidad de planificación y gestión de corto y mediano plazo, ejes transversales, 

presupuesto, capacidad de gestión de recursos propios y plataformas de servicios, que 

le brindarán las vicerrectorías de apoyo a la academia.”  

1. El concepto de Redes Académicas descrito en el Tercer Congreso Institucional indica 

que   
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“El ITCR construirá una estructura organizacional académica que consolidará una gestión 
por redes académicas, mediante programas permanentes y temporales adscritos a los ejes 
de conocimiento estratégicos, fortaleciendo y generando capacidades de gestión en las 
escuelas.”  

“Esto implica, transitar de escuelas individualizadas, hacia escuelas vinculadas por objetivos 
estratégicos comunes, que desarrollen los ejes de conocimiento que impulsen el desarrollo 
del país.  

Una gestión por programas permanentes será aquella donde las escuelas desarrollen y 
promueven el conjunto de conocimientos a lo interno (intra-escuela, tal y como funcionan 
actualmente) o entre escuelas (interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria). 
Estos programas se desarrollan en un horizonte de tiempo de largo plazo y se expresan 
como carreras, programas de investigación, programas de extensión y acción social, centros 
de investigación y vínculos formales con programas académicos con otros entes, como 
universidades nacionales o extranjeras.  

Una gestión por programas temporales será aquella que se desarrolle entre una o varias 

escuelas, en las que el conocimiento se crea, genera y transfiere gracias a su labor 

coordinada, conjunta y solidaria (interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria).  

Una red se dotará de recursos humanos (académicos, administrativos y estudiantiles), 
infraestructura y equipo compartidos entre escuelas.”  

Este concepto de red académica implica:  

1) Que la investigación y extensión interna (intra-escuela), se realice por medio de 

figura de programa o centro de investigación y extensión  

2) Que la investigación y extensión interdisciplinaria, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria, se realice por medio de figura de programa o centro de 

investigación y extensión  
  

5. Con respecto a los centros de investigación, el artículo 149 del Estatuto Orgánico 

menciona:  

Artículo 149. Las unidades desconcentradas  

“Cuando así lo amerite el desarrollo nacional y el interés institucional, el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica podrá constituir centros de investigación y (o) desarrollo.  

Asimismo, el Instituto podrá crear centros y unidades desconcentradas adscritas a una Sede 

regional, un Centro académico o una Vicerrectoría.  
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Los centros y unidades desconcentradas a que se refiere este artículo sólo podrán ser creados 

por votación afirmativa de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Institucional, 

y se regirán en cuanto a creación, organización y funcionamiento por las disposiciones 

establecidas en el Estatuto Orgánico y en los reglamentos que apruebe el Consejo 

Institucional.  

La creación de centros y unidades se realizará conforme a lo que disponga la reglamentación 

respectiva.”  

Por la forma en que está redactado este artículo se excluye la posibilidad de contar con 

centros de extensión o centros de investigación y extensión.  Por otra parte, no define el 

concepto de centro de investigación, ni su relación con las escuelas, áreas académicas y 

unidades desconcentradas de escuelas.  Además, incluye a los centros en el artículo con 

título “Las unidades desconcentradas”, aunque los centros también pueden crearse 

también en la Sede Central.  Además la redacción no incluye a las áreas académicas.  

6. El Artículo 18 del Estatuto Orgánico, inciso d) menciona la siguiente función del 

Consejo Institucional:  

“d. Decidir, previa consulta al Consejo de Vicerrectoría respectivo, sobre la creación, 

modificación, traslado, o eliminación de carreras y programas  del Instituto.”  

Dado que no se hace referencia explícita a un tipo de programa, se asume que este inciso 

aplica a todos los programas, incluyendo los de investigación y extensión.  

Por otra parte, el artículo 34 del Estatuto Orgánico establece que es función del Vicerrector 

de Investigación y Extensión  

“f. Coordinar la ejecución de los programas aprobados por el Consejo de Investigación y 

Extensión, de acuerdo con la reglamentación correspondiente”  

Este inciso no es concordante con el inciso d) del artículo 18, donde el Consejo Institucional 

aprueba los programas.  

Por otra parte, los programas de investigación y extensión pueden ser temporales o 

permanentes, pero no implican la creación de unidades ni modifican la oferta docente del 

ITCR, razón por la cual se considera conveniente descargar al Consejo Institucional de esta 

función y delegarla al Consejo de Investigación y Extensión.  

En lo referente a la creación de centros de investigación y extensión, sí conviene mantener 

esta función en el Consejo Institucional, puesto que se tratan de unidades dentro de la 

estructura organizativa del ITCR.  
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7. El Estatuto Orgánico establece en el Artículo 51 El departamento y sus tipos  

“…  

Los departamentos académicos podrán organizarse en subdependencias denominadas 

unidades, cuyo cuerpo de profesores puede estar compuesto por sus propios profesores, o 

por miembros de otras escuelas o universidades, las cuales son creadas con el fin de 

desarrollar programas académicos de docencia o programas consolidados de investigación 

y/o extensión, de carácter inter, trans y/o multidisciplinario administrados de acuerdo con 

las disposiciones relativas a las unidades académicas.  

Las unidades académicas estarán a cargo de un coordinador quien estará, de acuerdo con 

el tipo de unidad, en la línea jerárquica inmediata, bajo la autoridad del director, 

Vicerrector(a) de Docencia, Vicerrector(a) de Investigación y Extensión, Director de Sede 

Regional o Director de Posgrado.    

…  

“c. Unidad desconcentrada  

Unidad desconcentrada, creada para impartir o desarrollar un “programa académico 

desconcentrado”, la cual opera en una sede diferente a aquella en que se encuentra el 

departamento o escuela que dio origen a dicho programa, con el fin de expandir o desplegar 

las actividades académicas del departamento hacia otros lugares o regiones del territorio 

nacional o internacional, en las que, por su ubicación geográfica, se justifique la 

desconcentración de dicha unidad.  

La creación, modificación, eliminación, estructura y funcionamiento de este tipo de 

unidades se regirá por lo dispuesto en este Estatuto Orgánico y en los reglamentos 

respectivos.”  

El último párrafo citado debe referirse no solamente a las unidades desconcentradas, sino 

a todas las unidades descritas.  Por eso debe cambiarse la ubicación del párrafo para que 

quede totalmente claro que aplica a todas.  

8. El inciso b) del artículo 42 del Estatuto Orgánico, funciones del Consejo de Investigación 

y Extensión indica que a este Consejo le corresponde:  

“b. Establecer las normas para la aprobación, elaboración, ejecución y evaluación de los 

programas de investigación y extensión y para la prestación de servicios”  

Puesto que los programas y centros de investigación y extensión ejecutan proyectos, resulta 

razonable que el Consejo de Investigación y Extensión también tenga explícitamente 
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potestades semejantes a nivel de los proyectos, además de los programas, para evitar 

interpretaciones.  

  

  

  

PROPUESTA (Exposición de la ponencia)  

Modificar los siguientes artículos del Estatuto Orgánico según se indica en color rojo:  

A. Artículo 118  

Cada Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada que no cuente con un centro de 

investigación y extensión, articulará su investigación y extensión en un programa propio o 

uniéndose a un programa o centro afín, por medio del cual desarrollará sus líneas de 

investigación y extensión, de acuerdo con los ejes de conocimiento estratégicos aprobados 

por la AIR.  

Las Escuelas, Áreas Académicas o Unidades Desconcentradas que cuenten con centro de 

investigación y extensión, articularán sus proyectos y actividades de investigación y 

extensión en el centro, por medio del cual desarrollarán sus líneas de investigación y 

extensión, de acuerdo con los ejes de conocimiento estratégicos aprobados por la AIR.   

Las Unidades Desconcentradas podrán, por decisión propia, crear su propio programa o 

centro, o de manera alternativa, unirse a un programa o centro afín.  

Los centros y programas de investigación y extensión operarán bajo la supervisión de la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión, que 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.  

La creación de centros y programas de investigación y extensión se realizará conforme a lo 

que disponga la reglamentación respectiva. B. Artículo 118 Bis 1:  

Un programa de investigación y extensión se define como la estrategia de las redes 

académicas que busca poner en operación sus líneas de investigación y extensión dentro de 

los ejes de conocimiento estratégicos, a través de un conjunto de proyectos y actividades 

complementarias orientadas al logro de un objetivo común tendiente a resolver problemas 

o a crear oportunidades en los ámbitos del conocimiento o sectores sociales, empresariales, 

económicos, territoriales. Un programa se diferencia de un proyecto de investigación y 

extensión por sus alcances, sus actividades complementarias y los procesos asociados a 

ellas. Los tiempos, los objetivos y los recursos corresponden a una mayor proporción por 
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estar compuestos de varios proyectos e integrar a un conjunto de investigadores y 

extensionistas en la ejecución propuesta por etapas. Los programas pueden tener carácter 

temporal o permanente.  

Existirán dos tipos de programa: el propio, enfocado en el desarrollo interno de una escuela, 

área académica o unidad desconcentrada; y el institucional,  enfocado en el desarrollo inter, 

multi y transdisciplinario con la participación de más de una escuela, área académica. o 

unidad desconcentrada de diferente escuela. C. Artículo 118 Bis 2:  

Un centro de investigación y extensión es una unidad académica permanente dedicada a la 

investigación y extensión que reúne una red académica consolidada en cuanto a masa 

crítica de recurso humano, impacto y trayectoria de producción científica, que desarrolla 

sus líneas de investigación y extensión dentro de los ejes de conocimiento estratégicos a 

través de un conjunto de proyectos y actividades complementarias orientadas al logro de 

un objetivo común tendiente a resolver problemas o a crear oportunidades en los ámbitos 

del conocimiento o sectores sociales, empresariales, económicos, territoriales.  

Existirán dos tipos de centro: el propio, que desarrolla la investigación y la extensión de la 

escuela, área académica o unidad desconcentrada a la que pertenece; y el institucional,  

enfocado en el desarrollo inter, multi y transdisciplinario con la participación de más de una 

escuela, área académica o unidad desconcentrada de diferente escuela.  

D. Artículo 119  

Los programas y centros de investigación y extensión estarán adscritos al departamento 

académico más afín.  Los programas y centros institucionales estarán adscritos a la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión.   

E. Artículo 18 inciso d), Funciones del Consejo Institucional  

d. Decidir, previa consulta al Consejo de Vicerrectoría respectivo, sobre la creación, 

modificación, traslado, o eliminación de carreras y programas docentes del Instituto.  

F. Artículo 42: Agregar a las funciones del Consejo de Investigación y Extensión la 

siguiente:  

Son funciones específicas del Consejo de Investigación y Extensión:   

…  

Decidir sobre la creación, modificación, traslado, o eliminación de programas de 

investigación y extensión del Instituto.  
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G. Artículo 42, Estatuto Orgánico  

b. Establecer las normas para la aprobación, elaboración, ejecución y evaluación de los 

programas, proyectos y actividades de investigación y extensión, así como para la 

prestación de servicios  

H. Artículo 149 Las Unidades Desconcentradas  

Cuando así lo amerite el desarrollo nacional y el interés institucional, el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica podrá crear unidades desconcentradas adscritas a una Sede regional, un 

Centro académico o una Vicerrectoría.  

Las unidades desconcentradas sólo podrán ser creadas por votación afirmativa de las dos 

terceras partes de los miembros del Consejo Institucional, y se regirán en cuanto a creación, 

organización y funcionamiento por las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico y 

en los reglamentos que apruebe el Consejo Institucional.  

I. Artículo 149 BIS 1 Creación de centros de investigación y extensión  

Cuando así lo amerite el desarrollo nacional y el interés institucional, el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica podrá crear centros de investigación y extensión.  

Los centros de investigación y extensión serán creados por votación afirmativa de las 

dos terceras partes de los miembros del Consejo Institucional, y se regirán en cuanto a 

creación, organización y funcionamiento por las disposiciones establecidas en el 

Estatuto Orgánico y en los reglamentos que apruebe el Consejo Institucional.  

J. Artículo 51 El departamento y sus tipos  

Para el desempeño de sus actividades, el Instituto se organizará en dependencias cuya 

unidad principal es el departamento, el cual estará a cargo de un director.  

Los departamentos serán de dos tipos: académicos y de apoyo académico.  

Los departamentos académicos son aquellos que tienen la responsabilidad de ofrecer 

enseñanza, investigación y extensión. Podrán desarrollar proyectos productivos según sus 

posibilidades.  

Se denominan, genéricamente, escuelas a los departamentos académicos que como parte 

de sus actividades, tienen a su cargo cursos de programas de grado o postgrado.  
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Los departamentos de apoyo académico son aquellos que coadyuvan para que la labor de 

los departamentos académicos se realice en forma óptima y se logre así el cumplimiento de 

los objetivos del Instituto.  

Los departamentos académicos podrán organizarse en subdependencias denominadas 

unidades, cuyo cuerpo de profesores puede estar compuesto por sus propios profesores, o 

por miembros de otras escuelas o universidades, las cuales son creadas con el fin de 

desarrollar programas académicos de docencia o programas consolidados de investigación 

y/o extensión, de carácter inter, trans y/o multidisciplinario administrados de acuerdo con 

las disposiciones relativas a las unidades académicas.  

Las unidades académicas estarán a cargo de un coordinador quien estará, de acuerdo con 

el tipo de unidad, en la línea jerárquica inmediata, bajo la autoridad del director, 

Vicerrector(a) de Docencia, Vicerrector(a) de Investigación y Extensión, Director de Sede 

Regional o Director de Posgrado.  

La creación, modificación, eliminación, estructura y funcionamiento de este tipo de 

unidades se regirá por lo dispuesto en este Estatuto Orgánico y en los reglamentos 

respectivos.  

Los Departamentos académicos podrán desarrollar sus actividades por medio de los 

siguientes tipos de unidades:  

a. Unidad interna…”  

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:  

Para aclarar la organización de la investigación y corregir lo indicado en la sección de 

antecedentes, se propone:  

• Incluir en el Estatuto Orgánico la definición de programa de investigación y 

extensión que explicite la necesidad de contar con más de un proyecto, para 

diferenciarlo de los proyectos de investigación y extensión inter, multi o 

transdisciplinarios esporádicos que se realizan entre escuelas, áreas académicas y 



Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional.  

unidades desconcentradas y los programas cumplan el espíritu de las redes 

académicas:    

“Esto implica, transitar de escuelas individualizadas, hacia escuelas vinculadas por objetivos 
estratégicos comunes, que desarrollen los ejes de conocimiento que impulsen el desarrollo 
del país.”  
  
  
  
  

Para este efecto, se propone la definición indicada en la sección “Propuesta”.  

• Incluir en el Estatuto Orgánico una definición de centro de investigación y extensión, 

que además la separe del artículo de unidades desconcentradas, pero siempre 

mantenga la posibilidad de que las unidades desconcentradas puedan contar, si lo 

desean, con centros de investigación y extensión.  

• Para este efecto, se propone la definición indicada en la sección “Propuesta”.  

• Modificar los artículos 42, 18, 51, 149, 118, 119 según se indica en esta propuesta.  

  

Firma de los ponentes  

  

  

  

  


