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Discurso del 48 Aniversario del TEC 

Sesión Solemne del Consejo Institucional No. 3123 

Celebrada el 17 de junio, 2019 

Dr. Julio C.  Calvo-Alvarado.  Rector 

 

Extiendo un saludo especial al Consejo Institucional, a todas las 
autoridades académicas, administrativas, funcionarios y estudiantes 
que participan de este acto. 

Hoy organizamos este acto solemne para celebrar el 48 aniversario 
del TEC.  Lo hacemos con satisfacción y alegría.   

Es menester entonces recordar de dónde venimos, es importante 
reconocer dónde estamos y quiénes somos, y es aún más urgente 
reflexionar hacia dónde vamos. 
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La Comunidad TEC, desde su nacimiento enfrentó un gran reto, 
levantar desde cero a una institución de educación superior, 
enfrentando de inmediato un descrédito gratuito de los colegios 
profesionales y de algunos sectores de la educación, en aquel 
entonces.  El estigma que tuvimos que cargar los primeros graduados 
fue humillante, pero nos fortaleció y nos hizo redoblar nuestro 
trabajo asistiendo desde afuera, en la construcción del TEC que hoy 
tenemos.  

La experimentación que el TEC realizó en los primeros años, se forjó 
en cambios y en adaptaciones curriculares continuas en todas las 
carreras, las que se habían planificado para que el TEC fuera un 
motor que impulsara el desarrollo integral del país TEC  y para llevar 
a la sociedad del conocimiento. 

Ese transitar no fue fácil, implicó además cambios estructurales, para 
ajustarnos a un sistema de gobernanza más democrático y acorde 
con la autonomía universitaria.  Esos cambios fueron impulsados por 
una comunidad estudiantil crítica y visionaria, y desde entonces y 
gracias a ese movimiento estudiantil, hoy todos los sectores de la 
Comunidad TEC tienen derecho a elegir y ser elegidos.   Así 
construimos un nuevo modelo de gobernanza. 

Crear nuestra identidad ha sido un constante de nuestras vidas, esa 
identidad se debate y se construye siempre en las Asambleas 
Institucionales Representativas, en el Consejo Institucional y en todo 
Consejo Académico, Estudiantil y Administrativo.  Hasta la fecha, ha 
imperado la visión de que el TEC debe ser un líder en ciencia y 
tecnología, que debe formar profesionales excelentes y robustos en 
sus disciplinas e íntegros como personas.   

Desde su origen el TEC apostó por la movilidad social, pero en las 
últimas décadas esa visión se ha fortalecido, como también, el 
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compromiso con el desarrollo integral del país, impulsando la 
regionalización, apoyando más a sus campus y creando más centros 
académicos.    Igualmente, se ha fortalecido la investigación, la 
extensión, los posgrados y los programas de formación de técnicos.   

Recientemente, la gestión estratégica de los recursos del Fondo para 
la Educación Superior y de los fondos del Proyecto Banco Mundial, 
han permitido que el TEC haya alcanzado un estadio de madurez 
académica y administrativa en todos sus campus y centros 
académicos.  Por supuesto, nunca será suficiente, pero sin duda 
aquella idea de que éramos una universidad de segundo nivel,  ha 
quedado atrás y ha sido superada con resultados contundentes, que 
describen a una institución de educación superior de prestigio 
nacional e internacional, con una infraestructura envidiable, con el 
100% de sus carreras acreditadas, con ser la primera universidad en 
América acreditada con las normas europeas, estar entre las tres 
mejores universidades de Centro America en los rankings 
internacionales, ser una universidad referente y mejor calificada a 
nivel nacional, en gestión ambiental en todos sus campus y centros 
académicos, ser reconocida como la universidad más vinculada con 
los sectores productivos, por el trabajo de todas las escuelas, las 
áreas académicas y las tres zonas económicas especiales que hemos 
impulsado:  Huetar Norte, Cartago y Huetar Caribe; solo por citar 
algunas razones. 

El TEC repunta en la movilidad social, y por eso todos los programas 
de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil han crecido y se reflejan en 
cada campus y centro académico; los programas de becas, salud, 
orientación y psicología, registro, servicios bibliotecarios, trabajo 
social entre otros, son la base para la atención de nuestra razón de 
ser, nuestros queridos estudiantes.  En los últimos años el aumento 
en matricula fue muy significativo, igualmente han sido significativo 
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los esfuerzos por lograr la movilidad social, la permanencia y la 
reducción del tiempo de graduación.   

La gestión de la compleja administración del TEC, atada a los cambios 
externos legales y políticos, han impuesto en los últimos tiempos 
grandes retos en todos sus departamentos, por citar la 
implementación de las normas contables NIC´s, nuevas normas de 
control interno y presupuestario, el desarrollo de tecnologías de 
información para la gestión de recursos humanos, financiero 
contable, registro, matrícula entre otros; que han requerido de 
grandes inversiones y cambios en todo el quehacer administrativo y 
en la descentralización regional. 

Ciertamente hemos madurado, a 48 años ya nadie duda de la 
pertinencia, el impacto, la importancia, el prestigio y la calidad de los 
programas académicos, de investigación y extensión, de vida 
estudiantil y la gestión del Tec.   Hoy estamos en ese paraje, hoy 
vemos con satisfacción el camino recorrido, y por eso nos sentimos 
satisfechos, hemos consolidado ese proyecto que nació en 1971.  
Debemos estar agradecidos con todas las personas que abonaron en 
años anteriores y aquellos que aportan hoy día, a la consolidación 
del TEC que hemos anhelado. 

Pero hoy hay que atisbar el futuro y reflexionar.   En lo inmediato, la 
situación de las Universidades Públicas y del FEES es crítica; hay retos 
que no podemos eludir y que nos llaman a la acción antes que a la 
reacción.  Hay actores externos que pueden imponer su visión 
alternativa, comprometiendo nuestra autonomía universitaria si no 
actuamos con anticipación.  Entre estos retos me atrevo a señalar los 
siguientes: 
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a) Las universidades deben garantizar la sostenibilidad de su 
modelo de salarial, logrando acuerdos con las instancias 
internas.  

b) La sociedad reclama la atención de las poblaciones periféricas 
a la región central, donde las oportunidades de estudios de 
educación superior no son iguales en matrícula y pertinencia 
de las carreras; como tampoco son iguales los esfuerzos en 
investigación y en extensión. 

c) Por razones de combate a la corrupción, de transparencia, de 
simplificación de trámites y de evaluación del uso de fondos 
públicos, es urgente apoyar la transformación de la gobernanza 
de las tecnologías de información y el control interno.   El TEC 
requiere de una articulación de sistemas de información, en 
todos los campos de acción de cada Vicerrectoria, y que estos 
sean gestionados estratégicamente desde una sola entidad. 

d) Nuestros egresados, ampliamente reconocidos por su 
excelencia profesional, así como los empleadores, demandan 
una mejor formación, para desarrollar las habilidades para la 
vida.  Esto no es una tarea fácil de resolver a corto plazo, pero 
impone una fuerte revisión de la maya curricular académica y 
del modelo de enseñanza-aprendizaje en cada carrera, 
estimulando el desarrollo de las habilidades para la vida, la 
innovación y la investigación.  Y que subsistan dudas, de la 
importancia de los cursos y actividades que se desarrollan para 
la formación humana, social, cultural y deportiva; algo que, por 
el contrario, es un aliado para encontrar una solución a este 
problema. 
 

e) La gran mayoría de nuestros estudiantes se gradúa sin dominar 
un segundo idioma, esto es inaceptable; y aunque es un tema 
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que se debe resolver durante la educación secundaria, 
debemos de asumir responsablemente una solución en el corto 
plazo. 

f) El TEC debe reflexionar sobre su modelo diurno de trabajo, 
nuestras instalaciones permanecen vacías en horarios 
vespertinos y fines de semana.   Hay una población de jóvenes 
y adultos, que trabajan y requieren de oportunidades de 
educación continua en las carreras de mayor demanda, en 
maestrías, licenciaturas y certificaciones profesionales, que les 
permitan obtener un título del TEC.  Desarrollar esto es lo que 
corresponde a una universidad, y es necesario para la sociedad. 

g) No me cabe duda de los retos de implementar, con mayor 
intensidad, el uso de plataformas educativas virtuales, y del 
impacto que traerá la revolución 4G en nuestros programas 
educativos.  Esos impactos y cambios ya deben estar siendo 
analizados, para adaptarnos con anticipación.  De no hacerlo, 
en muy corto tiempo estaremos en la retaguardia.  

h) Sin duda el tema de la crisis FEES nos exige la búsqueda de otras 
fuentes de recursos.    Por eso debemos hacer esfuerzos en las 
áreas de investigación y de extensión, donde hay más recursos 
internacionales concursales; igualmente con las entidades del 
Estado que requieren de apoyo, en la solución de problemas 
complejos.   
La madurez que ha alcanzado el TEC, la formación de doctores 
y el equipamiento de muchos laboratorios de los últimos años, 
son aspectos positivos que se constituyen en una buena 
plataforma para la atracción de esos recursos. Otra fuente que 
se debe explorar, pero que requiere del apoyo del sector 
estudiantil, es impulsar un modelo de matrícula donde familias 
de estratos sociales económicamente favorecidas, den un 
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aporte solidario en su matrícula, para apoyar el fondo de becas 
estudiantiles.   Dejamos adelantado un estudio preliminar, que 
permitirá seguir desarrollando esta idea.  
 
En esta línea es importante destacar que, hemos dejamos 
presentados tres estudios de viabilidad, para justificar 
proyectos de ley, para abrir otros Centros Académicos en las 
Regiones Brunca, Pacífico Central y Chorotega. 
 

Debo apuntar que en esta gestión la planificación fue vital, para 
lograr muchos de los resultados positivos que hemos obtenido, pero 
en adelante y ante la situación fiscal del país y del FEES, el trabajo de 
la Oficina de Planificación Institucional y Vicerrectoria de 
Administración, se tornan cada vez más estratégicos. La adaptación 
y la gestión del cambio ante los retos que he esbozado, será otra 
constante en el Tec, en los próximos años.   

En estas líneas, el tema de una reforma al Estatuto Orgánico  que 
cambie el modelo de gobernanza, no se resolvió en los últimos diez 
años;  es una deuda pendiente que debe ser saldada, a luz de los 
cambios y la urgencia de optimizar recursos y enfocar la solución de 
los problemas académicos y de gestión que tiene la Institución. 

Comunidad TEC, tomemos conciencia de que el profesional TEC del 
futuro, de excelente formación académica, solidario, íntegro, que 
cree en la justicia, en el desarrollo sostenible, en el bienestar para 
todos, en la democracia, en la tolerancia y en inclusividad; que en 
resumen cree y se compromete en construir un país mejor que el 
que tenemos, es hoy nuestro estudiante. Ellos serán profesionales, 
líderes comunales, políticos, empresarios, ellos conducirán nuestro 
país y es nuestra responsabilidad darles la mejor formación. 
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Pensemos en todo lo que tenemos que hacer, para formar a ese 
estudiante, pensemos en cómo darle más oportunidades a más 
jóvenes de las regiones periféricas, pensemos en como nuestros 
proyectos de investigación y de extensión, pueden mejorar el 
bienestar del país; pensemos en cómo gestionar y lograr más 
recursos externos complementarios, en cómo ser más eficientes y 
eficaces con los fondos FEES, comprometámonos como una sola 
comunidad inteligente y capaz en lograr estas aspiraciones.  

De esta forma querida Comunidad TEC, comparto con ustedes mi 
reflexión en este 48 aniversario.   

Al concluir mi gestión de ocho años, les digo que nos sentimos 
agradecidos, por la oportunidad de servir a Costa Rica desde 
nuestras posiciones, de haber sido parte de un equipo de rectoría 
solidario, íntegro, tenaz, leal y comprometido, con la tarea de 
consolidar al mejor TEC que todos queremos.  Con humildad, les 
decimos que en nuestro autoanálisis sentimos que hemos cumplido 
y nos retiramos orgullosos, en paz y felices.   

Es imposible no referirme al pasado proceso electoral.  En nombre 
de toda la Comunidad agradecemos al Tribunal Institucional 
Electoral, a todos los candidatos y a toda la Comunidad, que 
participaron en estas dos contiendas con tanto entusiasmo.  Su 
participación y su trabajo nos hace crecer y creer cada día más en 
esta gran Institución. 

A mi compañero Don Luis Paulino y su futuro equipo de Rectoria, les 
deseo sabiduría, tenacidad, visión y mucha capacidad de diálogo, 
para conducir al TEC, en medio del reto que enfrentamos con la 
negociación FEES y el fuerte ataque que están recibiendo las 
Universidades Públicas.  El ejercicio de la autocrítica de toda la 
Comunidad se impone, hay que hacerlo con honestidad y severidad, 
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pensando en lo mejor para nuestro país y nuestro querido TEC.  A la 
Comunidad le  pido que dejemos las diferencias de lado y 
conciliemos en que unidos somos más fuertes.  Solo así, nuestro 
trabajo tendrá los mejores resultados para la Sociedad. Debemos 
sumarnos, sin egoísmos y resentimientos, a la nueva gestión que 
inicia el 1 de julio del 2019. 

A las personas a las que hoy rendimos un homenaje, les felicito, hoy 
aquí los recibimos con un sentimiento sincero de agradecimiento, 
por su trabajo en la construcción del TEC;  esperando que continúen 
con ese compromiso y sean ejemplo para todos los compañeros y 
compañeras. 

Gracias TEC y feliz aniversario. 

Gracias por su apoyo durante estos años, ha sido una verdadera 
bendición haber podido servir a esta Benemérita Institución, por 
tantos años.   


