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CONDICIONES PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL ITCR  
Acuerdo aprobado por la Asamblea Institucional Representativa, 

en Sesión Ampliada del III Congreso Institucional 
celebrada los días 5, 6 y 7 de junio del 2007, 
en el Gimnasio Armando Vásquez del ITCR 

 
CONSIDERANDO QUE:  
 
a. Los acuerdos que serán tomados en la sesión de la AIR Ampliada del III 

Congreso Institucional tienen carácter vinculante. 
 
b. La ponencia debe contar con un mayor detalle sobre la viabilidad. 

 

La Asamblea Institucional Representativa acuerda: 

 
1. Autorizar al Directorio de la AIR traslade a conocimiento de la comisión(es) que 

conformará para proponer las reformas al Estatuto Orgánico y relativas a 
funciones específicas (gestión y operación) que se demandarán a oficinas 
institucionales en vínculo con el nivel de las redes académicas, una propuesta 
o recomendación sobre posibles condiciones para fortalecer la investigación.   

 
2. Esta propuesta será considerada como un insumo de trabajo para esta(s) 

comisión(es), para su análisis y valoración de su posible viabilidad o no dentro 
del marco de las reformas que se plantearán a la estructura organizacional del 
ITCR, acorde con el modelo académico del ITCR. 

 
 

3. La recomendación sugerida y que se solicita trasladar a conocimiento de la 
comisión(es) que conformará para proponer las reformas al Estatuto Orgánico, 
en el marco de reformas académicas, es la siguiente: 

 
“Crear una propuesta en la que se establezca la manera en la que las Escuelas 
administrarán sus plazas docentes, de investigación y extensión, así como los 
recursos financieros según sus prioridades.  
El objetivo de esta propuesta es lograr que en un plazo de diez años la 
investigación se convierta en eje articulador de la docencia y la extensión. 

 
Responsable de lograr esta meta:  
Escuelas, Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión, Oficina de Planificación Institucional. 

 
Plazo de tiempo para lograrlo: Seis meses 

 
4. Iniciando en el primer año, es decir, al año de haberse aprobado esta 

propuesta, la Institución incrementará en al menos un 5% por cada año, el 
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presupuesto operativo y de plazas para investigación de las Escuelas, de 
manera que al término de los diez años que tardará su implementación, la 
Institución dedique al menos el 50 % del presupuesto equivalente a plazas 
docentes para labores de investigación y extensión. 

 
Responsable de lograr esta meta:  
Rectoría, Consejo Institucional, Vicerrectoría de Docencia, Oficina de 
Planificación, AIR. 
 
Plazo de tiempo para lograrlo: Metas anuales hasta un plazo de 10 años. 

 
5. La Rectoría presentará ante el AIR y el Consejo Institucional un plan para 

obtener los recursos financieros requeridos para lograr la meta.  La ejecución 
del plan se hará con la supervisión del AIR. 

 
Responsable de lograr esta meta: Rectoría, Consejo Institucional, AIR 
Plazo de tiempo para lograrlo: Seis meses 

 
6. La Rectoría presentará ante el Consejo Institucional la propuesta de un modelo 

de planificación que se articule a partir de las necesidades de las Escuelas, y 
cuyo objetivo central sea lograr que la investigación se convierta en el eje 
articulador de la docencia y la extensión. 

 
Responsable de lograr esta meta: Rectoría, Consejo Institucional, AIR 
 
Plazo de tiempo para lograrlo: Seis meses 

 
7. La Administración presentará ante el AIR una propuesta de reformas 

estatutarias y de reglamento que permita la consolidación de las Escuelas 
como unidades responsables del desarrollo de la investigación, así como un 
plan para la consolidación de la Dirección de Proyectos y la Oficina de 
Cooperación.  

 
El objetivo de este último plan es el fortalecimiento del control interno, por parte 
de la Dirección de Proyectos, de las actividades de investigación que realizan 
las Escuelas y por parte de la Oficina de Cooperación, la promoción del roce e 
intercambio académico. 
 
Responsable de lograr esta meta:  
Consejo de Rectoría, Oficina de Planificación 
 
Plazo de tiempo para lograrlo: Seis meses 

 
8. El AIR conformará una comisión que proponga las reformas al Estatuto 

Orgánico y toda la reglamentación asociada, a fin de que la investigación sea 
organizada en forma de programas de investigación adscritos a las Escuelas. 
La caracterización de éstos debe incluir, como mínimo, los siguientes 
elementos:  
a. su relación con los planes estratégicos de las Escuelas  
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b. su formulación en términos de objetivos a largo plazo a partir de las 
prioridades estratégicas de las Escuelas,  

c. los mecanismos por los cuales los resultados de la investigación se 
relacionan con la docencia y la extensión 

d. los mecanismos institucionales para la divulgación de los resultados de la 
investigación 

e. la forma idónea en la que se debe promover, por medio de los programas 
de investigación, el roce académico dentro de las Escuelas y a nivel 
externo  

f. un mecanismo claro sobre los derechos de propiedad intelectual producto 
de las investigaciones que se realicen. 

 
Responsable de lograr esta meta: AIR 
 
Plazo de tiempo para lograrlo: Tres meses a partir de la aprobación de este 
acuerdo. 

 
9. El AIR designará una comisión para que vele por el cumplimiento de los 

acuerdos aquí establecidos”. 
 

Responsable de lograr esta meta: AIR 
 
Plazo de tiempo para lograrlo:  
Dos meses a partir de la aprobación de esta propuesta”. 

 
 
La entrada en vigencia de estos acuerdos rige a partir del día 26 de setiembre del 
2007, tal como lo establece el artículo 92 y 92 Bis, del Estatuto Orgánico, que 
literalmente establecen: 
“Artículo 92  
Los acuerdos del Congreso Institucional entrarán en vigencia tres meses después 
de realizada la Asamblea Plenaria correspondiente y tendrán carácter vinculante.  

Estos acuerdos no podrán ser derogados o modificados por ninguna instancia 
institucional sino hasta transcurridos dos años de su entrada en vigencia, salvo por 
la Asamblea Institucional Representativa, que podrá derogarlos o modificarlos 
según los procedimientos establecidos en su reglamento. 

Artículo modificado por la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión AIR-
051-03, del 25 de setiembre del 2002. (Gaceta 137)”. 
 
“Artículo 92 BIS  
La Asamblea Institucional Representativa fiscalizará anualmente el avance y los 
logros de los acuerdos del Congreso Institucional y llamará a rendir cuentas 
cuando los resultados no se ajusten a lo programado, siguiendo los mecanismos 
establecidos al efecto. 

ARTÍCULO aprobado por la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión 
AIR-051-03, del 25 de setiembre del 2002. (Gaceta 137)”. 
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Acuerdos vinculantes tomados por la Asamblea Plenaria Institucional 
Representativa, celebrada los días 5, 6 y 7 de junio del 2007, en el Gimnasio 
Armando Vásquez, en el Campus del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con la 
finalidad de implementar y consolidar el Modelo Académico del ITCR.  Su entrada 
en vigencia rige a partir del día 26 de setiembre del 2007, tal como lo establece el 
artículo 92 y 92 Bis, del Estatuto Orgánico. 

 

 

Cartago, 26 de setiembre del 2007. 
 
 

Ing. Warner Chaves Vargas 
Coordinador de la Comisión Organizadora del III Congreso Institucional 

2002-2207 
 
 
M.Sc. Xinia Alfaro Espinoza   M. Sc. Brauny Bogantes Arias   
Integrante Comisión Organizadora   Integrante Comisión Organizadora  
2002-2007 2002-2004 
 
 
 
Lic. Roberto Gallardo Loría   Ing. Guido Hernández Marín 
Integrante Comisión Organizadora   Integrante Comisión Organizadora  
2002-2007 2002-2004 
 
 
Sr. Randall Chaves     Ing. Elías Rosales Escalante 
Representante Estudiantil    Integrante Comisión Organizadora  
2002-2004      2005-2007  
Integrante Comisión Organizadora   
 
 
M.B.A. Ronald Mora Esquivel   Prof. Nuria Chacón Meza 
Asesor de la Comisión    Comité de Logística 
2002-2007 2002-2007 
 
 
Br. Rita Eugenia Morales G. 
Comité de Logística  
2006-2007 
 
  
 


