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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia: Gestión Institucional______ 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia: Gestión Institucional Sostenible 

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

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

ser localizado) 

Ing. Miguel Angel Hernández Rivera, mhernandez@itcr.ac.cr, ext. 9237 

Dra. Martha Calderón Ferrey, micalderon@itcr.ac.cr, 2761 

Dr. Carlos Meza Benavides, cmeza@itcr.ac.cr, ext. 2358 

Alina Rodríguez Rodríguez, alirodriguez@itcr.ac.cr 

 
TITULO DE LA PONENCIA: Campus carbono neutro y de bajo impacto ambiental  

Esta Ponencia propone la creación de una área académica de investigación y 
extensión que sea rectora en el apoyo y supervisión de prácticas, diseños, programa y 
planes institucionales orientados a obtener y conservar campus carbono neutro de bajo 
impacto ambiental.   

 

 

 

 

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

fundamentan su ponencia) 

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica está comprometido con la gestión ambiental 

y la disminución de la huella de carbono. 

2. El Instituto Tecnológico de Costa Rica ha sido una institución líder en la gestión 

ambiental: Tiene imporantes reconocimientos como por ejemplo la calificación 

máxima en el el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), 4 estrellas de 
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5 posibles en Bandera Azul categoría Cambio Climático y 5 estrellas de 5 posibles en 

Bandera Azul Centros Educativos.   

3. Desde el 2015 el Instituto Tecnológico se encuentra en un programa para hacer su 

campus Central carbono neutro. Esta certificación se espera alcanzar en el 2018 

4. La Escuela de Ingeniería en Electrónica ha desarrollado y coordinado varios 

proyectos en los Campus del Tecnológico de Costa Rica dentro de los que se 

incluyen: diagnóstico del consumo eléctrico del Campus de Cartago y del Campus 

San José, Instalación Fotovoltaica en el Edificio de Rectoría, Sistema de Medición 

Eléctrica Inteligente en algunos edificios del Campus Central, Sistema electrónico 

para el préstamo de bicicletas para estudiantes en el Campus Central de Cartago. 

Estas iniciativas se han realizado con el apoyo de la Vicerrecotría de Administración 

y la colaboración de la Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral, Dept. de 

Administración de Mantenimiento, Escuela de Ing. En Construcción, CIVCO, Escuela 

de Ing. En Diseño Industrial, Escuela de Ing. En Electromecánica, Escuela de Ing. En 

Computación.   

 
PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

El plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL acuerda: 

El Instituto  Tecnológico de Costa Rica contará con un área académica rectora para el apoyo 
y supervisión de prácticas, diseños, programa y planes institucionales orientados a obtener 
y conservar campus carbono neutro de bajo impacto ambiental.   
La Escuela de Ing. En Electrónica a través del Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la 
Sostenibilidad (SESLab) coordinará está área en colaboración con la Unidad de Gestión 
Ambiental y Seguridad Laboral (GASEL), procurando vincular otras Escuelas según la 
disciplina a su cargo.  
 
   

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 de seis meses, a partir de la adopción del acuerdo del Plenario del IV CONGRESO 
INSTITUCIONAL, el Consejo de Institucional creará un área académica de investigación y 
extensión con la participación de las escuelas cuyas disciplinas aporten y promuevan a la 
obtención y conservación de campus carbono neutro de bajo impacto ambiental.  
 

2. La coordinación durante el primer periodo corresponderá a la Escuela de Ing. Electrónica, la 
cual participará a través de su Lab. de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad.  
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3. La Vicerrectoría de Administración y la Rectoría girarán las directrices para que las 
dependencias correspondientes sometan sus actividades a la supervisión y dirección al área 
académica creada.  

 

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

  

  

  

  

  

  

  

 


