
 IV Congreso Institucional  

Comisión de Estudio: Fortalecimiento de la Investigación en Ciencia         
y Tecnología  

 

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

Eje temático: La investigación, extensión y acción social.  

Sub eje temático: Fortalecimiento de la Investigación en Ciencia y Tecnología 

Integrantes de la comisión de estudio  

Martha Calderón Ferrey 

Luis Gerardo Meza Cascante 

Renato Rimolo Donadio 

Kendy Chacón Víquez  

Teodolito Guillén Girón  

Jeremy Rojas  
  

 



I PARTE 

Exposición del tema 

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 estableciendo 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. 

 

Dictamen de mayoría 

Positivo.  

 
Dictamen de minoría (si lo hubiera) 

NA 

II PARTE 

Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  

    

La ponencia cumple con todos los aspectos contemplados en la rúbrica de            
calificación. 

 

Recomendaciones: no se plantea ninguna recomendación. 

 

 



III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta. 

La aprobación de la ponencia no tiene implicaciones ni estructurales ni organizativas.            
Las implicaciones reglamentarias se plantean en la misma ponencia, mediante la           
inclusión de un artículo 31 BIS al Reglamento de Evaluación (Carrera Profesional).            
La aprobación de la ponencia tiene implicaciones presupuestarias que se pueden           
asumir con modificaciones internas al presupuesto. 

 Informe de asistencia en términos porcentuales y absolutos de cada uno de los 
miembros inscritos en la comisión. 

  

 



 IV Congreso Institucional  

Comisión de Estudio: Fortalecimiento de la Investigación en Ciencia y          
Tecnología  

 

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

Eje temático: La investigación, extensión y acción social.  

Sub eje temático: Fortalecimiento de la Investigación en Ciencia y Tecnología 

Integrantes de la comisión de estudio  

Martha Calderón Ferrey 

Luis Gerardo Meza Cascante 

Renato Rimolo Donadio 

Kendy Chacón Víquez  

Teodolito Guillén Girón  

Jeremy Rojas  
 

 

 



 I PARTE 

Exposición del tema 

La vinculación del TEC con el sector productivo costarricense debe fortalecerse           
mediante un posicionamiento que responda hacia distintos niveles de formación e           
investigación. El objetivo es crear mecanismos ágiles normalizados con el objetivo           
de que la actividad académica pueda contribuir a los distintos tipos de empresas             
(pequeñas, públicas, de inversión extranjera, entre otras), con el propósito de poder            
tener un círculo virtuoso que contribuya a mejorar la formación, tener problemas de             
investigación pertinentes para la academia y la empresas; y que pueda generar valor             
público en perspectiva del emprendimiento, la innovación, la empleabilidad y el           
empleo. Por último, se considera que este tipo de mecanismos contribuyen con el             
financiamiento de la universidad complementariamente al FEES gubernamental en         
momentos en que se cuestiona, se llega a un techo del financiamiento y se tienen               
expectativas negativas sobre las finanzas públicas.  

 

Dictamen de mayoría 

Negativo 

 
Dictamen de minoría (si lo hubiera) 

NA 

II PARTE 

Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  

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. 

Recomendaciones: no darle seguimiento a la ponencia 

III PARTE 

 



Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta. 

La ponencia contempla elementos organizativos y jurídicos que habría que valorar           
más cuidadosamente. 

  

 



V Congreso Institucional  

Comisión de Estudio: Fortalecimiento de la Investigación en Ciencia         
y Tecnología  

 

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

Eje temático: La investigación, extensión y acción social.  

Sub eje temático: Fortalecimiento de la Investigación en Ciencia y Tecnología 

Integrantes de la comisión de estudio  

Martha Calderón Ferrey 

Luis Gerardo Meza Cascante 

Renato Rimolo Donadio 

Kendy Chacón Víquez  

Teodolito Guillén Girón  

Jeremy Rojas  
  

 



I PARTE 

Exposición del tema 

La ponencia propone el establecimiento de una directriz general al Consejo           
Institucional para que establezca la normativa necesaria para el estímulo a la            
formación de grupos de investigación, extensión y acción social. 

 

Dictamen de mayoría 

Negativo.  

 
Dictamen de minoría (si lo hubiera) 

NA 

II PARTE 

Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  

    

La ponencia no cumple con todos los aspectos contemplados en la rúbrica de             
calificación. 

 

Recomendaciones: no darle seguimiento a la ponencia. 

 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta. 

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.  

 


