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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 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia:  Fortalecimiento de la investigación en 

Ciencia y Tecnología 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo) Docente_____________________ 

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

ser localizado) 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, gemeza@itcr.ac.cr, 89926132, 9415_______________ 

TITULO DE LA PONENCIA  

Sistema de incentivos para investigadores y extensionistas 
 
Resumen (máximo 300 palabras) 

Desde el III CONGRESO INSTITUCIONAL, con la aprobación del “Modelo académico”, se 
aprobó que el Instituto debe establecer sistemas de incentivos para los y las investigadoras 
y las y los extensionistas, sin que la fecha se haya ido más allá de la creación de la categoría 
de investigador consolidado. 
 
En esta ponencia se propone retomar estos mandatos del III CONGRESO INSTITUCIONAL y 
fijar plazo para que el Consejo Institucional establezca la normativa correspondiente que 
establezca y regule los incentivos a las y los investigadores y las y los extensionistas.  Se 
propone al Consejo de Investigación y Extensión como el órgano colegiado que elabore la 
propuesta base sobre la que resuelva en definitiva el Consejo Institucional. 
 
CONSIDERANDOS:  (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

1. El III CONGRESO INSTITUCIONAL estableció, como parte del Modelo Académico”, lo siguiente: 
 

a. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica la investigación tiene el papel central 
en el modelo académico para lograr liderazgo tecnológico en los campos de 
su quehacer mediante la creación, gestión, transferencia y producción 
científica y tecnológica.  
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2. El III CONGRESO INSTITUCIONAL también estableció, como parte del Modelo Académico”, lo 
siguiente: 

 
La extensión es la actividad mediante la cual el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
pone al alcance de la sociedad los conocimientos científicos-tecnológicos y otras 
manifestaciones culturales, a la vez que aprende, se enriquece en esa relación y 
retroalimenta su quehacer. Está orientada principalmente a la atención y solución 
de los problemas prioritarios del país y comprometida a contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense.  

 
3. El III CONGRESO INSTITUCIONAL aprobó, en el marco orientador de las acciones para la 

investigación en el TEC, la siguiente: 
 

Diseñar un sistema de incentivos salariales y no salariales que estimule el 
desarrollo permanente de las labores de investigación.  

 

4. El III CONGRESO INSTITUCIONAL aprobó, en el marco orientador de las acciones para la 
extensión, la siguiente: 

 

La creación y mantenimiento de incentivos que estimulen una mayor 
participación de las personas en las actividades de extensión.  

 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

El plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL acuerda: 

Crear un sistema de incentivos, incluso de tipo económico, para las y los investigadores y las y 
los extensionistas, de acuerdo con las categorías, requisitos, procedimientos y otros elementos 
necesarios, que defina el Consejo Institucional.  

 
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. El Consejo Institucional emitirá, en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación por 
parte del plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL, la reglamentación necesaria para 
normar el sistema de incentivos indicado en el punto anterior, a propuesta del Consejo de 
Investigación y Extensión. 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante  

 


