
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Secretaría Consejo Institucional 

Ext. 2716-2239 

 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO  
 

SCI-315-10 
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A: MSc. Giannina Ortiz, Rectora a.i. 
BQ. Grettel Castro P, Presidenta Consejo de Planificación Institucional 

 Ing. Carlos Mata, Director Oficina de Planificación Institucional 
Licda. Ligia Rivas, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 
MBA. Jorge Mena, Vicerrector de Administración 
Ing. Andrés Robles, Vicerrector de Docencia a.i. 
Dr. Dagoberto Arias, Vicerrector de Investigación y Extensión 
MAE. Rafael Hidalgo R, Director Centro Académico San José 
MSc. Olger Murillo, Director Sede Regional San Carlos 
 

DE: Licda. Bertalía Sánchez, Directora Ejecutiva  
Secretaría del Consejo Institucional  

  

ASUNTO: Sesión Ordinaria No. 2659, Artículo 11, del 06 de mayo del 2010. Objetivos 
Estratégicos para el Plan Estratégico Institucional 
 
 

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo 
Institucional, citado en la referencia, el cual dice: 

CONSIDERANDO QUE:  

1. El Consejo Institucional en la Sesión No. 1956, Artículo 12, del 18 de 
Setiembre de 1997, definió la Misión Institucional: 
 
“Contribuir al desarrollo integral del país mediante la formación de recursos 
humanos, la investigación y la extensión; manteniendo el liderazgo científico, 
tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estricto apego a las normas 
éticas, humanistas y ambientales desde la perspectiva universitaria estatal de 
calidad y competitividad a nivel nacional e internacional.” 
 
La cual está basada en la Misión esbozada en los artículos 1 y 3 de Ley 
Orgánica, sin sobrepasarla, más bien la aclara, la enriquece, la actualiza y 
tiene armonía con lo establecido. 
 

2. La Asamblea Institucional Representativa, en la sesión No.68-08, realizada el 
26 de marzo del 2008, aprobó la Visión Institucional:  
 
"El Instituto Tecnológico de Costa Rica será una Institución de reconocido prestigio 
nacional e internacional, que contribuirá decididamente a la edificación de una 
sociedad más solidaria, incluyente, respetuosa de los derechos humanos y del 
ambiente, mediante la sólida formación de recurso humano, la promoción de la 
investigación e innovación tecnológica, la iniciativa emprendedora y la estrecha 
vinculación con los sectores sociales y productivos." 
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3. El Consejo Institucional, en Sesión Ordinaria No. 2589, Artículo 9, del 04 de 
diciembre del 2008, aprobó el “Reglamento de Planificación Institucional y 
Normas de Operación del Consejo de Planificación Institucional”, que dice:  
 
“Artículo 3 Características y objetivos de la Planificación Institucional: 
 
“La planificación institucional es un proceso sistemático, continuo y participativo 
establecido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), con fundamento en su 
autonomía administrativa y de gobierno, con el propósito de cumplir con los 
siguientes objetivos:… 
 
d. Contar con objetivos y metas claras y definidas con base en la participación 

de la Comunidad Institucional, y con información confiable, oportuna y 
relevante sobre el desempeño institucional para rendir cuentas a la 
sociedad.” 

 
Artículo 8 Proceso de planificación y participantes 
 
El proceso de planificación institucional está compuesto por las siguientes etapas y 
participantes responsables, partiendo de la misión institucional:… 
 
c.  Formulación estratégica Institucional: 
 

…También abarca el planteamiento de los objetivos estratégicos y el diseño 
de estrategias generales, necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, de acuerdo con las políticas generales, la misión y la visión 
institucional.  
 

Para el adecuado cumplimiento de esta etapa, el Consejo de Planificación contará 
con el apoyo y direccionamiento técnico de la Oficina de Planificación Institucional. 
 
e. Definición de objetivos operativos de mediano y corto plazo y políticas 

específicas: 
 
Esta etapa del proceso de planificación consiste en la definición de los logros 
anuales que se pretenda alcanzar para poder cumplir en el largo plazo con el Plan 
Estratégico Institucional. La propuesta la realiza el Rector y debe ser aprobada por 
el Consejo Institucional. 

 
4. La Asamblea Institucional Representativa, en su Sesión Ordinaria No. 74-09 

de setiembre del año 2009, aprobó un conjunto de Políticas Generales de 
carácter quinquenal.  Estas políticas fueron presentadas a partir de tres ejes 
temáticos (Docencia, Investigación y Extensión y Vinculación), las cuatro 
perspectivas básicas consideradas por la Metodología de Cuadro de Mando 
Integral (Usuarios, Financiera, Procesos y Crecimiento y Aprendizaje) y 
considerando los Ejes Transversales establecidos en el III Congreso 
Institucional:  
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a. El ser humano como principio y fin de la acción institucional,  

b. El respeto a las diferencias de todas las personas,  

c. La necesidad de la formación integral de las personas 

d. El acceso y permanencia en igualdad de oportunidades a las personas con 

potencias, sin distingos de etnia, religión, género, desarrollo psicoeducativo, 

necesidades especiales, condición socioeconómica y tendencia política. 

e. El fomento y fortalecimiento a las protección y sostenibilidad ambiental 

f. La excelencia en sus diferentes actividades 

g. La planificación como parte sustantiva e integral orientada al logro de la misión y 

visión institucionales 

h. La rendición de cuentas, transparencia de la información y cultura de evaluación 

i. El fomento y fortalecimiento de la cultura de paz. 

5. La Oficina de Planificación Institucional durante el 2009 realizó la Fase de  
Análisis Ambiental para el Plan Estratégico, para lo cual se desarrollaron una 
serie de actividades de revisión de literatura prospectiva y retrospectiva 
(Estrategia Siglo XXI,  Retrospectiva: Informes del Estado de la Nación, de la 
Educación y de la Región, Informes del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo sobre tendencias económicas y de 
competitividad para la región, Estudios de Graduados, Acuerdos Comerciales 
suscritos y por suscribir, Planes Estratégicos del ITCR, Planes Estratégicos 
de Escuelas del ITCR, Informes de Labores del ITCR, entre otros) y consulta 
a actores sociales principales internos y externos a la institución (Ministerios 
de Planificación, Educación, Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
Ciencia y Tecnología, Comercio Exterior, CINCE, PROCOMER, UCCAEP, 
Cámara de Industrias, CAMTIC, Ex Directores de Planificación, entre otros).  
 

6. El Consejo de Planificación Institucional, en Sesión Ordinaria No. 010-2010, 
Artículo 4, del 01 de marzo de 2010, aprobó el Cronograma para el 
Desarrollo puntualizado de un Plan Estratégico. 
 

7. El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2651, Artículo 9, del 04 de 
marzo del 2010, aprobó las Políticas Específicas.  Estas políticas fueron 
presentadas a partir de tres ejes temáticos (Docencia, Investigación y 
Extensión y Vinculación), las cuatro perspectivas básicas consideradas por la 
Metodología de Cuadro de Mando Integral (Usuarios, Financiera, Procesos y 
Crecimiento y Aprendizaje) y considerando los Ejes Transversales 
establecidos en el III Congreso Institucional. 
 

8. El Consejo de Planificación Institucional, en Sesión Ordinaria No. 011-2010, 
del 22 de marzo de 2010, aprobó la propuesta de los Objetivos Estratégicos 
presentada en un mapa estratégico, en la cual se muestran once objetivos 
desplegados en cuatro perspectivas, según la metodología de Cuadro de 
Mando Integral y con el fin de continuar con el proceso de Planificación 
Estratégica Institucional de manera participativa, decidió someterla a criterio 
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de la Comunidad Institucional, por dos semanas, de acuerdo con el 
cronograma establecido. También acordó que la BQ. Grettel Castro y el Ing. 
Carlos Mata visitaran los Consejos de Vicerrectorías, para explicar en el 
marco estratégico bajo el cual se elaboró la propuesta, despejar dudas, 
motivar y sensibilizar a los directores de escuelas y departamentos para 
incrementar la participación de la comunidad en la consulta. 

 
9. El Consejo de Planificación Institucional en la Sesión Ordinaria No. 012-2010 

del 12 de abril de 2010, acordó extender por una semana más el período de 
consulta de la propuesta de los objetivos estratégicos, a la Comunidad 
Institucional. 
 

10. El Consejo de Planificación Institucional, en las Sesiones Ordinarias Nos. 
012-2010 del 12 de abril de 2010, 013-2010 del 26 de abril de 2010 y 014-
2010 del 03 de mayo de 2010, analizó e incorporó algunas de las 
observaciones enviadas por:  Consejo Asesor Sede San Carlos, Escuela de 
Ingeniería Forestal, Consejo de VIESA, Escuela de Física, Consejo de la 
Vicerrectoría de Administración, Consejo de Profesores de la Escuela de 
Administración de Empresas, Dirección de Proyectos, Dirección de 
Cooperación, Dr. Luis Gerardo Meza, Director de la Escuela de Matemática, 
Licda. Ana Gabriela Víquez Paniagua, Directora Administrativa ITCR, Sede 
San Carlos y M.Sc. Omar Gatjens Boniche de la Escuela de Ciencias y 
Letras de la Sede San Carlos. 
 

11. El Consejo de Planificación Institucional, en la Sesión Ordinaria 014-2010, 
Artículo 5, del 03 de mayo de 2010, aprobó la propuesta de Objetivos 
Estratégicos para el Plan Estratégico Institucional y dispuso elevarla al 
Consejo Institucional, para su conocimiento y aprobación. 
 
 

ACUERDA: 
 

a. Aprobar los siguientes Objetivos Estratégicos : 
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TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
MAPA ESTRATÉGICO 

9. Aumentar la atracción 

de recursos financieros  

complementarios al FEES 

10. Mejorar los procesos de 

negociación  del FEES que 

permitan contar oportunamente 

con más recursos financieros   

11. Incrementar  el acceso a  

los  recursos financieros 

provenientes del Fondo del 

Sistema

7.  Desarrollar el talento humano orientado 

hacia la excelencia académica  

promoviendo enfoques interdisciplinarios, 

multidisciplinarios y transdisciplinarios

.

8. Fortalecer  la incorporación de las 

tecnologías de información y 

comunicación  en el mejoramiento del 

quehacer académico y  las actividades de 

apoyo a la academia

4. Fortalecer los procesos  académicos, 

mediante el mejoramiento continuo, el uso 

de tecnologías innovadoras, la 

internacionalización y el emprededurismo.

5. Mejorar la generación  y transferencia de 

conocimiento científico, tecnológico y técnico 

innovador, de calidad  y pertinencia,  

promoviendo enfoques interdisciplinarios, 

multidisciplinarios  o transdisciplinarios 

6. Contar con procesos administrativos 

y de apoyo a la vida estudiantil ágiles, 

flexibles, oportunos y de calidad para el 

desarrollo de las  actividades 

académicas

1. Fortalecer los programas académicos en 

los campos de ciencia y tecnología a nivel de 

pregrado, grado y posgrado.

3. Robustecer  el vínculo de la 

Institución con la sociedad  en el marco 

del modelo del desarrollo sostenible a 

través de la investigación científica y 

tecnológica, la extensión, la educación 

continua y la relación con los graduados 

Misión

"Contribuir al desarrollo integral del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la extensión; 

manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estricto apego a las normas éticas, 

humanístas y ambientales, desde una perspectiva universitaria estatal de calidad y competitividad a nivel nacional e 

internacional." 

Visión

"El Instituto Tecnológico de Costa Rica será una Institución de reconocido prestigio nacional e internacional, que 

contribuirá decididamente a la edificación de una sociedad más solidaria, incluyente, respetuosa de los derechos humanos 

y del ambiente, mediante la sólida formación de recurso humano, la promoción de la investigación e innovación 

tecnológica, la iniciativa emprendedora y la estrecha vinculación con los sectores sociales y productivos."

2. Mejorar el sistema de 

admisión, permanencia  

exitosa y graduación de la 

Institución 
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b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 
 
 
 
BSS/vvl 
 
ci.  Secretaría del Consejo Institucional  Oficina de Asesoría Legal 
Vic. Administración 
Vic. Docencia 
VIESA 
VIE  
Centro Académico San José 
Sede Regional San Carlos 

Oficina de Planificación Institucional 
Auditoría Interna 
Oficina de Prensa 
Centro de Archivo y Comunicaciones 
 

 


