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Buenos días señoras y señores, invitados 
en este día especial donde el TEC 
juramenta al nuevo rector, don Luis 
Paulino Méndez, a quien saludo de forma 
afectuosa.

Un saludo cordial a los miembros de la 
mesa principal, integrantes del Tribunal 
Institucional Electoral, a quienes 
agradezco su gran labor para que la 
jornada electoral terminara con éxito.

Saludos y mi agradecimiento a mi equipo 
de Rectoría y a todos los miembros de la 
comunidad institucional que nos 
acompañan.

Saludos especiales para los ex rectores, 
para las autoridades de CONARE, 
autoridades de los Poderes de la 
República y representantes del sector 
empresarial; queridos estudiantes, 
egresados, compañeros y compañeras de 
la Rectoría.
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CRISIS POLÍTICA Y EL DEBER DE 
TRANSPARENCIA

En cada crisis política las 
democracias peligran. Todo se 
inicia cuando se pone en duda la 
capacidad y probidad de los líderes 
e instituciones del Estado para 
satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la sociedad e 
impulsar un desarrollo que procure 
el bienestar de todos.

En crisis, los gestores políticos 
realizan su esfuerzo para defender y 
justificar el valor público de las 
instituciones del Estado, pero en 
medio del apremio navegan en 
contra de la corriente, con bajos 
índices de confianza, elevada 
insatisfacción, denuncias de 
corrupción, escándalos mediáticos 
y ásperas protestas. Así, la 
distancia entre las aspiraciones de 
la sociedad y lo que el sector 
público ofrece crece sin encontrar 
límite, exacerbando más las crisis.

Por eso, el camino a seguir es la 
reconstrucción de la confianza de 
los ciudadanos, reforzando la 
probidad, la buena gestión, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas.

En el 2007, un grupo de académicos 
tomamos conciencia del entorno 
que enfrentábamos y tuvimos la 
convicción de defender con 
acciones, y no con discursos, el 

valor de la universidad pública, 
engrandeciendo su verdadera 
Autonomía Universitaria.

Con mucha anticipación ese grupo 
era consiente que, tarde o 
temprano, el Tecnológico debía 
rendir cuentas ante la sociedad 
costarricense, dado que los 
indicadores del desempeño que 
mostraba no eran favorables; sobre 
todo, si considerábamos el 
significativo aumento que mostró el 
Fondo Especial de la Educación 
Superior (FEES) durante ese 
periodo.

Por eso participamos con éxito en 
las elecciones de Consejo 
Institucional en el 2009 en las que 
ganamos los tres puestos en 
disputa. Así mismo, en el 2011 y el 
2015 asumimos consecutivamente 
dos periodos de Rectoría, con 
metas muy claras de transformar al 
TEC en una universidad con alto 
valor público, de prestigio 
internacional y alineada en la 
creación de capacidades nacionales 
para impulsar el desarrollo integral 
del país. 

AUMENTO EN LA MATRÍCULA Y 
NUEVAS CARRERAS

Precisamente con esa visión 
impulsamos la movilidad social al 
aumentar la matrícula en todos los 
Campus y Centros Académicos. 
Durante estos ocho años de 



Rectoría, incrementamos la 
matrícula de primer ingreso en un 
38%, pasando de 1 347 estudiantes 
en el 2010 a 1 859 estudiantes en el 
2018, equivalente a un aumento 
anual de 5,4%. La población 
estudiantil regular se incrementó en 
el mismo periodo en un 36%, 
pasando de 8 919 en el 2010 a 12 
513 estudiantes en el 2018.

Las carreras de mayor demanda 
experimentaron aumentos 
vertiginosos, como por ejemplo: 
Ingeniería en Computación con 54% 
e Ingeniería en Producción Industrial 
con 69%. Lo mejor de este esfuerzo 
fue que este incremento fue menor 
en el Campus Central de Cartago, 
con solo un 23%, mientras que en 
las sedes regionales el incremento 
fue de 81%, lo que mostró un claro 
compromiso con la 
desconcentración y el impulso a la 
reclamada regionalización.

Igualmente hay que mencionar que, 
durante estos años, se ofertaron 
dos carreras más en el Campus de 
San Carlos: Ingeniería en 
Producción Industrial e Ingeniería 
Electrónica; y la carrera de 
Ingeniería en Computación en el 
Centro Académico de San José. 
Además, en este periodo el TEC se 
expandió abriendo dos nuevos 
centros académicos: el Centro 
Académico de Limón, con tres 
carreras (Ingeniería en Producción 
Industrial, Ingeniería en 

Computación y Administración de 
Empresas); y el Centro Académico 
de Alajuela, con dos carreras 
(Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
en Computación). Y hace dos años, 
en el Campus Central de Cartago se 
ofertó la nueva carrera de Ingeniería 
Física.

BECAS ESTUDIANTILES

Un dato para resaltar es que este 
crecimiento en la matrícula se 
acompañó de un incremento en 
cobertura de becas 
socioeconómicas para estudiantes 
de familias de bajos ingresos y así 
pasamos de un 30% de estudiantes 
becados en el 2011 a más del 38% 
de estudiantes en el 2018, aunque el 
total de cobertura de becas 
socioeconómicas y de estímulo 
alcanzó un 57% en el 2018.

Nuestros datos revelan que en el 
2018 un 52% de nuestros graduados 
fueron de primera generación, es 
decir, fueron los primeros 
profesionales universitarios de su 
núcleo familiar, lo cual se constituye 
en un claro indicador de movilidad 
social.

Otro dato interesante es cómo el 
TEC ha venido cerrando la brecha 
entre las regiones del país, que se 
ha constituido en un clamor social. 
La población estudiantil fuera de la 
región central representaba en el 
2010 un 18% y para el año 2018 ese 
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dato fue de un 30%, un aumento 
significativo en la dirección 
correcta, al ofrecer el el TEC más 
oportunidades a jóvenes de las 
regiones costeras y fronterizas que 
presentan un gran rezago social y 
económico.

CALIDAD Y ACREDITACIÓN

Este acelerado crecimiento de la 
población estudiantil y la expansión 
del TEC, durante nuestra gestión, 
despertó dudas sobre si este 
compromiso con la movilidad social 
y la regionalización comprometía la 
calidad de la educación y de las 
carreras del TEC. Por el contrario, 
los indicadores develan un 
resultado extraordinario en la 
generación de valor público: en el 
2011 el TEC solo tenía 13 
programas académicos 
acreditados; en el 2019 tiene un 
total de 32 programas acreditados, 
con lo que alcanza el 100% de 
acreditación de todos sus 
programas académicos 
acreditables.

Al día de hoy, prácticamente un 99% 
de los estudiantes reciben un título 
acreditado del TEC. Hay que 
destacar que las agencias con las 
que las carreras del TEC se han 
acreditado son: SINAES (18), 
Agencia Canadiense de 
Acreditación (10), Agencia 
Centroamericana de Acreditación 
de Arquitectura e Ingeniería -ACAAI- 

(2) y Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Postgrados (2).

Para extender aún más el 
compromiso con la calidad, la 
evaluación externa, la 
autoevaluación y la mejora continua, 
el TEC fue la primera universidad en 
el continente en someterse y recibir 
la acreditación institucional de una 
agencia internacional europea. Es 
así como en el 2017, el Alto Consejo 
de Evaluación de la Investigación y 
la Educación Superior de Francia 
(HCERES) otorga al TEC esta 
acreditación empleando las normas 
de acreditación de la Comunidad 
Económica Europea para la 
educación superior.

POSGRADOS Y TÉCNICOS

Para continuar con la ampliación de 
oferta y cobertura académica, a 
nivel de postgrados y formación de 
técnicos el TEC también ha crecido 
durante este periodo y se ha 
diversificado gracias al trabajo de 
sus escuelas y el apoyo de 
FundaTEC. De los 18 programas de 
postgrado actuales, siete maestrías 
y dos doctorados nuevos se 
ofertaron en los últimos ocho años, 
es decir, un aumento de oferta del 
50% entre el 2011 y el 2018, para 
llegar a una población total de más 
de 1300 estudiantes. Además, se 
amplió la oferta a nivel de técnicos 
con 10 nuevos programas para 
llegar a 1 800 estudiantes 
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matriculados por año.

Estos resultados representan un 
esfuerzo significativo en la 
formación del talento humano que 
el país requiere y en apoyo a 
nuestros egresados. Los programas 
responden no solamente a las 
demandas de los sectores 
productivos, sino además a una 
clara visión del TEC de impulsar la 
innovación, la investigación y el 
desarrollo científico y tecnológico 
de nuestro país.

PROYECTO BANCO MUNDIAL

En este periodo de gestión, uno de 
los proyectos de mayor impacto en 
la historia del TEC fue la 
negociación y ejecución del 
proyecto Banco Mundial mediante 
el cual, con una inversión de $50 
millones, se mejoró la 
infraestructura, el equipamiento, la 
formación de doctores y los 
sistemas de gestión administrativa, 
para atender una creciente 
población estudiantil y fortalecer las 
capacidades en investigación en 
ciencia y tecnología.

A pesar de las dudas que 
prevalecían sobre las capacidades 
de las universidades públicas para 
la gestión de un proyecto de esta 
envergadura, en un periodo de cinco 
años el TEC ejecutó en tiempo y en 
obra este proyecto sin mayores 
contratiempos legales, técnicos o 

administrativos, revelando una 
excelente planificación en los 
departamentos y oficinas asesoras 
a cargo del proyecto. Por esta 
razón, el TEC ha sido considerado 
por parte del Banco Mundial como 
un referente de buenas prácticas en 
América Latina en la ejecución de 
proyectos de infraestructura.

Debemos resaltar que, en paralelo al 
desarrollo del proyecto Banco 
Mundial y con fondos FEES, el TEC 
invirtió durante el periodo más de 
$21 millones en la construcción del 
nuevo Centro Académico de Limón 
y en la remodelación y nueva 
infraestructura en todos sus 
Campus y Centros Académicos. Es 
claro entonces cómo el FEES y los 
fondos del Banco Mundial se han 
invertido eficazmente para ampliar 
las capacidades instaladas del TEC 
para apoyar el crecimiento en 
población estudiantil, reducir las 
brechas regionales e impulsar la 
investigación y la innovación.

DESARROLLO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO

Otro importante tema en el que nos 
afanamos durante nuestra gestión 
fue elevar el perfil del TEC como 
universidad dedicada a la ciencia y 
la tecnología, impulsando centros, 
programas y proyectos de 
investigación, de innovación y alto 
impacto. Esto también implicó un 
gran esfuerzo de todas las escuelas 
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y vicerrectorías, lo que resultó en el 
posicionamiento del TEC entre las 
tres mejores universidades de la 
región centroamericana y dentro de 
los primeros puestos del ranking a 
nivel latinoamericano.

Para el año 2011 el TEC apenas 
lograba publicar 40 artículos en 
revistas indexadas en las bases de 
datos bibliográficas Scopus y Web 
of Science. Este indicador aumentó 
en el 2018 a 193 artículos, es decir, 
casi cinco veces más que en el 
2011, lo que representa un aumento 
extraordinario entre todas las 
universidades del país. Durante este 
tiempo se destacan investigaciones 
y desarrollos disruptivos en todos 
los campos del conocimiento del 
TEC y muchos de ellos con claras 
tendencias para patentar 
innovaciones.

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Las zonas económicas especiales 
han sido desde hace más de 18 
años una marca TEC para la 
vinculación con los sectores 
sociales y productivos: han 
permitido impactar positivamente 
en el desarrollo de la región Huetar 
Norte y la provincia de Cartago con 
la atracción de inversiones y la 
generación de empleo de calidad y 
han provocado el alineamiento 
estratégico de todos los sectores 
productivos, sociales y políticos.

Este modelo se reforzó 
recientemente con la creación de la 
Zona Económica Especial Limón, 
para atender así una de las regiones 
con mayores rezagos sociales y 
económicos del país. Igualmente, 
durante esta gestión se dio un 
fuerte impulso a proyectos de 
extensión e investigación para el 
desarrollo integral de las regiones 
costeras y limítrofes.

Ante la crisis ambiental y el 
calentamiento global, se deben 
resaltar los avances que el TEC ha 
logrado al ser una universidad líder 
en la promoción del desarrollo 
sostenible. Durante nuestra gestión 
la institución alcanzó muchos 
logros: a) primera universidad 
pública carbono neutral; b) 
establecimiento de corredores 
biológicos en los campus de 
Cartago y San Carlos; c) primer 
complejo solar universitario para la 
autogeneración de energía 
mediante la instalación de 1 200 
paneles con una capacidad de 584 
MWh, equivalentes a un 18% del 
consumo anual del Campus Central; 
d) primera universidad libre de 
plástico de un solo uso; e) mejor 
calificación en gestión ambiental 
según el MINAE; y f) posición 14 a 
nivel latinoamericano según ranking 
de universidades sostenibles.

Este recuento es apenas un intento 
de ilustrar cómo el valor público del 
TEC se ha visto positivamente 

6



transformado y aumentado durante 
nuestra gestión de ocho años. Hay 
más logros que destacar pues son 
muchos los procesos y aspectos 
que se transformaron para generar 
estos excelentes resultados y que 
es imposible mencionar por el corto 
espacio.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
ANTE LA CRISIS

Cada logro durante este periodo 
involucró a todas las vicerrectorías, 
departamentos, oficinas asesoras 
de la Rectoría, escuelas, campus 
tecnológicos y centros académicos. 
Todo el esfuerzo de cada instancia 
académica y administrativa fue 
meritorio y, por tanto, los logros son 
de toda la comunidad TEC: 
funcionarios, estudiantes y 
egresados.

Nuestro propósito en este acto de 
juramentación es rendir cuentas y 
demostrar que la inversión que se 
realiza en la educación superior es 
de calidad, pertinente y con alto 
valor público.

Estimada audiencia, actualmente 
las universidades están pasando 
por un trance que las obliga a una 
autocrítica. Cada año las 
autoridades universitarias deben 
defender a las universidades de 
ataques justos e injustos. El 
conjunto de circunstancias está 
comprometiendo la Autonomía 

Universitaria, que garantiza el 
cumplimiento del propósito 
primordial de una universidad 
pública, cual es la generación de 
conocimiento libre, crítico y 
reflexivo, sin limitaciones ni 
condicionamientos externos, y la 
formación de personas con 
capacidad de transformar e incidir 
positivamente en la sociedad 
mediante sus funciones esenciales: 
la docencia, la investigación y la 
extensión.

La autonomía es la esencia misma 
de la universidad. La 
responsabilidad de las 
universidades sobre la que se erige 
su autonomía emana del 
reconocimiento de la educación 
como un bien público social, como 
un derecho humano, universal y un 
deber del Estado, según lo señala la 
Unesco.

En el TEC la autocrítica lo 
realizamos desde que llegamos a la 
Rectoría en el 2011, y el resultado 
nos impulsó a incrementar el valor 
público demostrando resultados 
con indicadores de gestión. En los 
últimos años, y gracias a esa 
autocrítica, nos hemos centrado en 
la sostenibilidad financiera, tema en 
el que hay mayor reproche social y 
político. Esto nos llevó a la 
modificación de la Convención 
Colectiva en enero del 2017, siendo 
uno de los principales resultados la 
reducción de la anualidad. No 

7



obstante, desde el año 2018 se ha 
profundizado el análisis de un 
estudio actuarial de la masa salarial, 
que nos ha demostrado que aún 
falta tomar más acciones para 
lograr un punto de equilibrio entre el 
crecimiento vegetativo de la masa 
salarial y el crecimiento del FEES. 
Empero, la crisis fiscal y los 
apremios de algunos actores 
externos que ejercen presiones, 
comprometen la autonomía de las 
universidades. Desde CONARE 
hemos mantenido todos los canales 
de diálogo abiertos para encontrar 
soluciones conjuntas a los retos 
que impone la crisis fiscal, pero 
lamentablemente los tiempos y las 
voluntades no concuerdan.

En este contexto quiero ser positivo 
y creer que aún hay espacios de 
diálogo entre las autoridades para 
evitar un conflicto que escale a más 
ataques a la autonomía 
universitaria, esencia misma de la 
universidad. Pero para lograr un 
diálogo productivo y positivo, las 
comunidades universitarias han de 
hacer una mayor autocrítica y 
comprometerse a rectificar lo que 
corresponda dentro de su propia 
autonomía universitaria, con la clara 
convicción de consolidar modelos 
salariales sostenibles en armonía 
con el esquema de financiamiento 
FEES, según lo establece la 
Constitución de la República.

DIMENSIÓN HUMANA DEL NUEVO 
RECTOR

El último segmento de este discurso 
se centra en una dimensión que 
casi nunca abordamos con sentido 
humano. Por lo general nos 
referimos a una persona y en este 
caso, hoy, a una que asume la 
Rectoría de una institución de 
educación superior generadora de 
valor público, sin estar al tanto de 
quién es el nuevo rector.

Mi tesis es que si conocemos al 
menos de dónde viene una persona, 
es posible que generemos la 
empatía necesaria para construir 

Ing. Luis Paulino Méndez
Rector
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Periodo 2019-2023
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confianza, que es la base del 
diálogo que nos permite trabajar en 
equipo. Creo firmemente en esta 
visión y por eso me adentro un 
poquito en el pasado de mi 
apreciado compañero, hoy Rector 
Electo.

Es hijo de doña Rosa Badilla y don 
Paulino Méndez, colonos que 
llegaron a las faldas del majestuoso 
Chirripó. Con grandes sacrificios 
criaron en la comunidad de Santa 
Elena, a cinco hijos y cinco hijas. 
Como familia rural, todos trabajaron 
en la crianza de animales, el cultivo 
del café y la caña. Luis, al igual que 
sus hermanos y hermanas, fue a la 
escuela local y ahí su maestro 
Freddy logró distinguir en aquel 
chiquillo una luz de expectación e 
inteligencia especial. Por eso el 
maestro Freddy lo estimuló 
activándole todos sus circuitos; no 
fue por casualidad que terminó 
estudiando Ingeniería Electrónica.

Luis terminó la escuela y ahí acabó 
el camino. Pero tiempo después en 
San Isidro se abrió un colegio 
nocturno. La familia Méndez Badilla 
ni lo pensó. Fue así como desde 
aquella comunidad se organizó el 
viaje de un camioncito con bancas 
de madera que cada noche recogía 
y regresaba a un puñado de jóvenes 
de aquellas comarcas. Los 
hermanos Méndez además tenían 
que caminar tres kilómetros, ida y 
vuelta, cada noche, hasta llegar al 

punto de encuentro donde pasaba 
aquel camioncito cargado de 
ilusiones.

No había luz, pero sí candelas; de 
día trabajaban y de noche 
estudiaban. Así pasó el tiempo 
ventilados por las brisas del valle y 
de aquellas gigantescas montañas. 
Luis concluyó el colegio con notas 
de 100 corrido en todos los cursos. 
En el colegio fue de nuevo inspirado 
por otro guía, el profesor Alberto 
Moreno. Así Luis concluyó la 
secundaria y otra vez el camino 
acababa. Pero para su sorpresa la 
Universidad de Costa Rica y el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
lo fueron a buscar hasta su casa en 
Santa Elena, por sus excelentes 
notas y por haber obtenido en las 
dos universidades la mejor nota en 
el examen de admisión.

Sin mucho criterio para escoger 
entre ambas universidades, Luis 
prefirió matricular en el TEC, solo 
por la razón de que el ciclo lectivo 
iniciaba más temprano que la UCR. 
Para Luis no había tiempo que 
perder y así desaprovechó la beca 
que le ofrecía la UCR. Por eso Luis 
estudió en el TEC, al igual que yo, 
con un préstamo de CONAPE.

Luis se fue a vivir donde su tía 
Clemencia en Cartago y terminó una 
vez más con notas sobresalientes la 
carrera de Ingeniería Electrónica en 
el TEC. Trabajó para RACSA, se 
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casó con Maribel y regresó a 
trabajar al TEC, que luego lo becó 
para estudiar una maestría en 
Achem, Alemania. En ese recorrido 
nacieron Andrea y Paulina, sus 
amadas hijas, y desde entonces ha 
sido director de la Escuela de 
Electrónica en varias ocasiones.

Una historia que casi nadie conoce 
es que Luis fue compinche de Víctor 
Bermúdez, el líder de la llamada 
“Revolución de los Párvulos” de los 
años 80, que cambió al TEC para 
siempre. Durante la toma de las 
instalaciones del TEC por varios 
días, Luis se convirtió en jefe de 
logística de la alimentación de 
todos aquellos estudiantes. Por las 
noches le llevaba serenatas a Víctor, 
quien se encontraba detenido en la 
Comisaría de Cartago. Hoy los dos 
compinches tienen una empresa 
basada en innovaciones y patentes 
propias, que exporta a todo el 
mundo sistemas de comunicación 
especializados para túneles y 
minas. Increíble, ellos fundaron, 
siendo tan jóvenes, una startup 
muchísimo antes de que en Costa 
Rica se hablara de innovación y 
emprendedurismo. En realidad, Luis 
es un ejemplo para todos nuestros 
estudiantes y profesores; merece 
nuestro respeto y admiración.

Luis ha sido mi gran amigo y 
compañero desde que fui electo 
rector en el 2011. Él es más humilde 
y tico que un jarro de café -por 
cierto, es un aplicado tomador de 

esta bebida nacional- con grandes 
valores humanos, éticos y un amor 
extraordinario por su trabajo y su 
familia.

Luis y yo somos el corolario de la 
movilidad social de nuestro querido 
país; compartimos tantas cosas en 
común de nuestra niñez y crianza 
que, sin hablarnos, estamos 
sintonizados y confiados de que el 
otro haría o pensaría lo mismo. 
Debo recalcar que Luis ha liderado 
dentro del TEC el crecimiento de la 
población estudiantil, los procesos 
de aseguramiento de la calidad, el 
proyecto del Banco Mundial, la 
apertura de los Centros Académicos 
de Limón y Alajuela y las nuevas 
ofertas de carreras nuevas en San 
Carlos, San José y Cartago. 

Estimada comunidad TEC, invitados 
especiales, ese ha sido el camino de 
Luis y de esa madera está 
moldeado nuestro querido rector: 
persona emprendedora, correcta, 
leal, humilde, nadie mejor para guiar 
al TEC en los años de crisis, en 
donde se requiere de temple, visión 
integral, planificación, experiencia y 
conocimiento de la institución.

Querido Luis: oro para que usted y 
su equipo tengan sabiduría, visión, 
serenidad y tenacidad en los años 
que vienen; para que nunca se 
aparten del camino correcto, pese a 
todas las amenazas que deban 
enfrentar.
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Luis: ya sabemos que el camino 
correcto siempre es el más difícil, 
pero sabemos que también nos 
lleva a los mejores prados, donde 
siempre cosecharemos los mejores 
frutos. Oro para que la Comunidad 
TEC comprenda el complejo entorno 
político y económico que vivimos, 
para que se una en una sola 
comunidad y para que apoye cada 
decisión que deba asumir nuestras 
nuevas autoridades; para que las 
diferencias se traten con respeto y 
para que al final priven el interés 
institucional y del país.

A mi querido y gran equipo de 
Rectoria le externo mi sincero 

agradecimiento por ese estupendo 
viaje que realizamos juntos. Cada 
uno de ustedes, desde sus puestos, 
dieron su máximo esfuerzo; cada 
uno transitó por todos los aros de 
fuego, lo hicieron con arrojo, 
demostrando convicción, integridad, 
serenidad, perseverancia, lealtad, 
visión y compromiso para lograr el 
mejor TEC que hoy entregamos al 
país y a las futuras generaciones. 
Podemos despedirnos en paz, 
satisfechos, orgullosos y felices.

Gracias a todos por esta 
maravillosa experiencia y proyecto 
que hemos construido juntos.
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