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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 y Modelo de Gestión Institucional 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia: 

1. Perspectivas sobre la investigación, la extensión y la acción social. 
2. Estrategias de integración de la investigación, docencia, extensión y acción social. 
3. Fortalecimiento de la investigación en Ciencia y Tecnología. 
4. Articulación institucional para la investigación, extensión y acción social. 

1. Calidad en la gestión institucional 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo)  

Docente 

 

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

ser localizado) 

Nombre email teléfono 

Teodolito Guillen Girón* tguillen@itcr.ac.cr 25502709 

Roberto Cortés Morales rcortes@itcr.ac.cr 25502402 

Aníbal Coto Cortés acotoc@itcr.ac.cr 25509186 

* Persona que presentaría la ponencia  

 

TITULO DE LA PONENCIA  

Estrategias para la vinculación, atracción y generación de recursos para el 

apoyo a la investigación, extensión y acción social. 
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Resumen (máximo 300 palabras) 

La vinculación del TEC con el sector productivo costarricense debe fortalecerse mediante un 

posicionamiento que responda hacia distintos niveles de formación e investigación.  El objetivo es 

crear mecanismos ágiles normalizados con el objetivo de que la actividad académica pueda 

contribuir a los distintos tipos de empresas (pequeñas, públicas, de inversión extranjera, entre otras), 

con el propósito de poder tener un círculo virtuoso que contribuya a mejorar la formación, tener 

problemas de investigación pertinentes para la academia y la empresas; y que pueda generar valor 

público en perspectiva del emprendimiento, la innovación, la empleabilidad y el empleo.  Por último, 

se considera que este tipo de mecanismos contribuyen con el financiamiento de la universidad 

complementariamente al FES gubernamental en momentos en que se cuestiona, se llega a un techo 

del financiamiento y se tienen expectativas negativas sobre las finanzas públicas.  

Considerandos  

Considerando que: 

  Depender exclusivamente del financiamiento asignado por el Estado puede representar 

riesgos importantes en la actividad académica. 

 Se debe facilitar un modelo de financiamiento de actividades académicas en el TEC donde 

puedan visualizarse alianzas importantes con el sector productivo 

 El ligamen de la universidad con el sector productivo debe ser fortalecido 

 Dentro de los modelos actuales, Fundatec encarece los presupuestos por los costos 

administrativos asociados. 

 Se debe facilitar crear fondos restringidos en este momento en la institución para este tipo 

de actividades que puedan reconocerse dentro de los planes de trabajo de las personas que 

realicen este tipo de actividades. 

 El TEC posee rígidos mecanismos para generar cooperación con empresas y compartir los 

productos generados a través de esa cooperación.  

 La política actual de inscripción y registro de los derechos en materia de Propiedad Industrial 

desestimula al sector productivo a cooperar o invertir en proyectos de investigación con el 

TEC. Esto por dos razones importantes: el TEC no negocia la participación o beneficio que 

obtendrá, queriendo que todo lo generado sea propiedad del TEC y por otro lado que el 

registro de  Propiedad Industrial no solo deben realizarse localmente sino en mercados más 

amplios donde puedan tener mayor rentabilidad del producto inventado. 
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Propuesta  

El objetivo de esta propuesta es que el TEC pueda hacer un replanteamiento de las 

estrategias de vinculación, atracción y generación de recursos para el apoyo a la 

investigación, extensión y acción social. Esto representa grandes retos y en especial con 

esta propuesta se busca que: 

 

 Modernizar la oficina de vinculación y enlace con la industria o crear una nueva entidad para 

que responda en forma más ágil y moderna a las cooperaciones con el sector industrial.     

 Estimular al sector productivo con políticas más transparentes, ágiles, modernas para una 

cooperación y producción de propiedad intelectual e industrial. 

 Los directores y coordinadores de centros de investigación, unidades de posgrado y áreas 

académica deben incluir en sus objetivos fortalecer la vinculación de sus escuelas, unidades 

y áreas respectivas, adoptando roles estratégicos en todas las áreas de la academia, 

incluyendo la vinculación externa. 

 Crear un modelo o sistema moderno y ágil de recepción de fondos externos para actividades 

de investigación  

 Modificación de reglamentación de creación de fondos restringidos para que sea más ágil y 

sin tanto tramite 

 Los planes de trabajo de personas que puedan desarrollar la vinculación debe ser 

formalmente reconocido y retribuido. 

 

PLAN DE ACCIÓN  

La propuesta planteada se puede lograr con: 

 Cambios en reglamento para el manejo de fondos externos, incluyendo los fondos 

restringidos para actividades de vinculación. 

 Cambio en la definición de los roles de los directores, coordinadores de áreas académicas y 

unidades de posgrado. 

 Un estudio serio con colaboración de agentes externos e.g. camara de industria, CINDE, 

CFIA, etc. para modernizar o en caso extremo creación de figura para poder lograr la 

vinculación, atracción de recursos para la investigación, extensión y acción social que 

conlleven en la producción de propiedad intelectual. 

 Estudiar la mejor metodología para lograr la generación de propiedad Industrial junto con el 

sector productivo y que esta pueda ser inscrita en países de mayor mercado e.g. EEUU, 

Europa, etc. 
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Firma de los ponentes 

 


