
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO 

 

Nombre de la ponencia: Estrategias para la vinculación, atracción y generación de 
recursos para el apoyo a la investigación, extensión y acción social. 

Eje o sub-ejes al que pertenece: Fortalecimiento de la Investigación en Ciencia y 
Tecnología. 

Ponente que va a defender la ponencia: Teodolito Guillén Giron. 

Representante de la Comisión organizadora: Martha Calderón.  

Integrantes de la Comisión de estudio: Martha Calderón, Gerardo Meza, Renato 
Rimolo, Teodolito Guillén, Jeremy Rojas.  

Dictamen  positivo o negativo de la ponencia 

La mesa de estudio de esta ponencia después de haber analizado y debatido la misma, 
emite un dictamen consensuado negativo a la propuesta.  
 
Justificación 
 
La ponencia presenta duplicidad con respecto a esfuerzos de otras dependencias           
que están trabajando el tema. Actualmente, existe un proyecto en el Consejo            
Institucional para la modificación a la reglamentación actual relacionada a          
vinculación con el sector productivo y el ITCR. Adicionalmente, el Centro de            
Vinculación y Enlace con la Industria ha solicitado una modificación al reglamento,            
para reformar el tema de propiedad intelectual. 

 
 
  



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO 

 

Nombre de la ponencia: Estímulo a la formación de grupos de investigación, extensión y 
acción social 

Eje o sub-ejes al que pertenece: Fortalecimiento de la Investigación en Ciencia y 
Tecnología. 

Ponente que va a defender la ponencia: Luis Gerardo Meza. 

Representante de la Comisión organizadora: Martha Calderón.  

Integrantes de la Comisión de estudio: Martha Calderón, Gerardo Meza, Renato 
Rimolo, Teodolito Guillén, Jeremy Rojas.  

Dictamen  positivo o negativo de la ponencia 

La mesa de estudio de esta ponencia después de haber analizado y debatido la misma, 
emite un dictamen consensuado negativo a la propuesta.  
 
Justificación 
 
Se requeriría realizar un análisis más profundo del impacto económico de la 
ponencia, así como proponer un plan de acción detallado, contemplando las 
modificaciones propuesta al reglamento de investigación y extensión y la situación 
presupuestaria actual.  

 
  



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO 

Nombre de la ponencia: Sistema de incentivos para investigadores y extensionistas por 
publicación de artículo en revistas indexadas 

Eje o sub-ejes al que pertenece: Fortalecimiento de la Investigación en Ciencia y 
Tecnología. 

Ponente que va a defender la ponencia:  Luis Gerardo Meza 

Representante de la Comisión organizadora: Martha Calderón.  

Integrantes de la Comisión de estudio: Martha Calderón, Gerardo Meza, Renato 
Rimolo, Teodolito Guillén, Jeremy Rojas.  

Dictamen  positivo o negativo de la ponencia 

La mesa de estudio de esta ponencia después de haber analizado y debatido la misma, 
emite un dictamen positivo a la propuesta.  
 
Justificación 
     
En esta ponencia se propone retomar el mandato del III CONGRESO INSTITUCIONAL en             
cuanto a que se deben establecer sistemas de incentivos para los y las             
investigadoras y las y los extensionistas, a través de cambios normativos en el             
“Reglamento de Evaluación” (Reglamento de Carrera Profesional) para el reconocimiento          
de la publicación de artículos en revistas indexadas, mediante la introducción de un             
artículo 31 BIS al “Reglamento de evaluación” (Reglamento de carrera profesional) que            
atiende la asignación de puntaje adicional a los artículos publicados en revistas indexadas             
en ciertos índices seleccionados por el Consejo de Investigación y Extensión. El objetivo             
de la propuesta es incentivar la producción académica en medios reconocidos que            
impacten de forma positiva la divulgación del trabajo científico en la institución. 

 
 


