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Modificación del inciso h. artículo 9 del 
“Reglamento del Fondo Solidario de Desa-
rrollo Estudiantil” y Prórroga a la Vicerrec-
toría de Vida Estudiantil  y  Servicios   
Académicos Para   presentar   Informe    de  
Trabajo   del   Fondo  Solidario   Desarrollo  
Estudiantil, correspondiente a los años 
2010,  2011 y I Semestre 2012 
 
El Consejo Institucional, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El Reglamento del Fondo Solidario de 
Desarrollo Estudiantil, en su Artículo 9, 
inciso h), dice: 

 
“ARTÍCULO 9. FUNCIONES Y RESPONSABI-

LIDADES  

 
La Comisión Ejecutiva del Fondo Solidario 
de Desarrollo Estudiantil tendrá las siguien-
tes funciones y responsabilidades: 

h.  Presentar un informe anual de labores 
al Consejo Institucional, en el mes de    
enero de cada año”. (el resaltado no es 
del original) 

 

2. La Secretaría del Consejo Institucional 
recibió el oficio VIESA-175-2012, del 10 
de febrero de 2012, suscrito por la Dra. 
Claudia Madrizova, Vicerrectora de Vida 
Estudiantil y Servicios Académicos, diri-
gido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, 
Presidente del Consejo Institucional, en 
el cual solicita se otorgue prórroga para 
la entrega del Informe del Fondo Solida-
rio de Desarrollo Estudiantil, correspon-
diente a los años 2010 y 2011, hasta el 
mes julio de 2012. 

 

3. El Consejo Institucional en la Sesión 
Ordinaria No. 2687, Artículo 12, del 04 
de noviembre de 2010. “Modificación 
del Reglamento de Becas y Préstamos 
Estudiantiles y del Reglamento del Fon-
do Solidario de Desarrollo Estudiantil”, 
entre otros acordó: 
 

d. “Solicitar a la VIESA  presentar un informe 
del acuerdo anterior  el mes de julio de 
2012.” 

 

4. La Comisión de Planificación y Adminis-
tración en la reunión No. 450-2012, del 
17 de febrero de 2012, analizó el oficio 
y dispuso elevar la propuesta al pleno 
del Consejo Institucional. 
 

5. La Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles en la reunión No. 338-
2012 del 20 de febrero de 2012, analizó 
el oficio y el dictamen de la Comisión de 
Planificación y Administración y dispuso 
avalar dictamen y complementar pro-
puesta para elevarla al Consejo Institu-
cional.  

 
ACUERDA: 
 
a. Modificar el inciso h. del artículo 9 del 

Reglamento del Fondo Solidario de Desa-
rrollo Estudiantil, para que se lea: 

 
“h. Presentar un informe anual de labo-

res al Consejo Institucional, en el 
mes de marzo de cada año”. 

b. Conceder prórroga al mes de julio de 
2012, a la Vicerrectoría de Vida Estudian-
til y Servicios Académicos, para que pre-
senten el Informe de Trabajo, correspon-
dientes a los años 2010,  2011 y I semes-
tre de 2012 del Fondo Solidario de Desa-
rrollo Estudiantil.  

c. Comunicar. ACUERDO FIRME 
 

 
Aprobado por el Consejo Institucional en la 
Sesión Ordinaria No. 2752, Artículo 09 del 23 
de febrero del 2012. 
______________________________________ 
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Políticas Específicas 2013 
 
El Consejo Institucional, 
 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica, en los artículos 94 Bis 
1, inciso d y 96, inciso c, establece lo si-
guiente: 

…  
“Artículo 94 BIS 1 

d. Políticas específicas: son formuladas por 
el Rector y aprobadas por el Consejo Ins-
titucional. 

Artículo 96  

c. Las Políticas Específicas, deben derivarse 
de las Políticas Generales y serán apro-
badas por el Consejo Institucional, según 
los procedimientos establecidos en este 
Estatuto Orgánico y en los reglamentos 
respectivos. Constituyen la base para la 
toma de decisiones de los ejecutivos y 
cuerpos colegiados”. 

2. La Oficina de Planificación Institucional, 
mediante Comunicado de Prensa, envía co-
rreo electrónico el 01 de febrero de 2012, a 
la Comunidad Institucional, donde se some-
te a consulta institucional, la propuesta de 
Políticas Específicas 2013.  El plazo para la 
consulta fue del 1 al 15 de febrero de 2012, 
en cumplimiento del artículo 101 del Estatu-
to Orgánico, que establece: 
 
“Las propuestas para crear, modificar o eli-
minar Políticas Específicas, deberán comu-
nicarse a la Comunidad del Instituto por lo 
menos dos semanas antes de que se inicie 
su discusión en el Consejo Institucional, pa-
ra que los interesados envíen las observa-
ciones que estimen pertinentes”. 
 

3. La Comisión de Planificación y Administra-
ción en la reunión No. 445-2012, del 03 de 
febrero de 2012, en su apartado de corres-
pondencia, revisa el oficio R-075-2012, del 
01 de febrero de 2012, suscrito por el Dr. 

Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los 
Miembros del Consejo Institucional, en el 
cual remite la propuesta de Políticas Es-
pecíficas 2013, para conocimiento y respec-
tiva aprobación, e indica que las mismas se 
encuentran en consulta institucional.  Por lo 
que, la Comisión dispone esperar el docu-
mento con las observaciones de la comuni-
dad Institucional, que remitirá la Rectoría. 
 

4. La Secretaría del Consejo Institucional, re-
cibe oficio FEITEC 154-2012, del 14 de fe-
brero de 2012, suscrito por la Sra. Adriana 
Aguilar Loaiza, Secretaria Administrativa de 
la Federación de Estudiantes,  dirigido a la 
BQ. Grettel Castro Portuguez, Coordinado-
ra de la Comisión de Planificación y Admi-
nistración, en el cual hacen del conocimien-
to las observaciones a la propuesta de las 
Políticas Específicas 2013. 

 

5. La Secretaría del Consejo Institucional, re-
cibe oficio OPI-031-2012, del 20 de febrero 
de 2012, suscrito por la MAE. Yaffany Mon-
ge D’Avanzo, Directora a.i. de la Oficina de 
Planificación Institucional, dirigido a la BQ. 
Grettel Castro Portuguez, Coordinadora de 
la Comisión de Planificación y Administra-
ción, en el cual remite las observaciones 
recibidas por el Ing. Carlos Mata Montero y 
del Consejo Ejecutivo de la FEITEC. 

 

6. La Secretaría del Consejo Institucional, re-
cibe oficio R-225-2012, del 5 de marzo de 
2012, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alva-
rado, Rector, dirigido a los señores Miem-
bros del Consejo Institucional, en el cual 
remite para el trámite correspondiente, la 
propuesta de las Políticas Específicas 2013.  
Dicho documento contempla las observa-
ciones de la comunidad institucional y fue 
conocido y avalado por el Consejo de Rec-
toría, en la Sesión No. 08-2012, Artículo 3, 
del 3 de marzo de 2012. 

 

7. La Comisión de Planificación y Administra-
ción, en reunión No. 453-2012, del 09 de 
marzo de 2013, inicia la revisión y análisis 
del documento, debido a que no alcanzó el 
tiempo para terminar su revisión, se contin-
úa integrando las observaciones de los 
miembros de la comisión en un solo docu-
mento y se continua el proceso de revisión 
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el lunes 12 de marzo de 2012, con los 
miembros que puedan asistir. Producto de 
ese análisis se consolidan las observacio-

nes como se muestra en los siguientes 
cuadros: 

 

EJE TEMÁTICO: 1 DOCENCIA 

PERSPECTIVA 
POLÍTICAS GE-

NERALES 

Propuesta  POLÍTICAS ESPECÍFICAS 2013 

CONSEJO DE RECTOR-
ÍA INTEGRA OBS DE LA 
CONSULTA 

COMISIÓN DE PLANIF Y ADMÓN 

Usuarios 1.1 Se desarro-
llarán programas 
académicos de 
excelencia en las 
áreas de ciencia y 
tecnología, procu-
rando ampliar las 
posibilidades de 
acceso, la eficien-
cia y eficacia de los 
servicios y progra-
mas hacia la po-
blación estudiantil. 

1.1.1 Se ampliará la oferta y 
proyección académica en 
las áreas de ciencia y tecno-
logía con base en criterios 
de mayor acceso, calidad, 
oportunidad, pertinencia, 
necesidades de la comuni-
dad estudiantil y disponibili-
dad de recursos, buscando 
a su vez que sean interdis-
ciplinarios, transdisciplina-
rios, multidisciplinarios y/o 
interuniversitarios. 

1.1.1 Se  ampliará  la oferta y proyec-
ción académica en las áreas de ciencia 
y tecnología con base en criterios de 
mayor acceso, calidad, oportunidad, 
pertinencia, necesidades de la comuni-
dad estudiantil y disponibilidad de re-
cursos, buscando a su vez que sean 
interdisciplinarios, transdisciplinarios, 
multidisciplinarios y/o interuniversita-
rios. 

1.1.2  Se mejorarán  los 
procesos  de acceso, éxito 
académico, formación inte-
gral  y  culminación de estu-
dios  de la población estu-
diantil, conociendo y corri-
giendo los factores que inci-
den en los procesos para 
disminuir la deserción de la 
población estudiantil y el 
tiempo de graduación. 

1.1.2  Se mejorarán  los procesos  de 
acceso, permanencia exitosa, éxito 
académico, formación integral  y  cul-
minación de estudios  de la población 
estudiantil, conociendo y corrigiendo 
los factores que inciden negativamente 
en el bienestar estudiantil y en los pro-
cesos para disminuir la deserción de la 
población estudiantil y el tiempo de 
graduación. 

1.1.3  Se implementarán 
mecanismos de vinculación 
y comunicación con los gra-
duados, que permitan mejo-
rar los programas académi-
cos existentes, así como el 
diseño y desarrollo de pro-
gramas de formación conti-
nua. 

1.1.3  Se implementarán mecanismos 
de vinculación y comunicación con los 
graduados, que permitan mejorar los 
programas académicos existentes. , así 
como el diseño y desarrollo de progra-
mas de formación continua. 

1.1.4  Se implementarán  
programas y proyectos que 
incorporen competencias y 
herramientas de aprendizaje 
en habilidades suaves  en la 
formación profesional de los 
estudiante para su inserción 
exitosa en el mercado labo-
ral. 

1.1.4  Se implementarán  programas y 
proyectos que incorporen competen-
cias y herramientas de aprendizaje en 
habilidades suaves  en la formación 
profesional de los estudiante para su 
inserción exitosa en el mercado laboral. 
1.1.4  Se incorporarán  herramientas de 
aprendizaje que promuevan  compe-
tencias   en los programas docentes 
que fortalezcan la formación profesio-
nal de los estudiantes en habilidades 
suaves  para su inserción exitosa en el 
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mercado laboral. 

1.1.5 Se impulsará el desa-
rrollo de cursos bimodales 
utilizando la plataforma de 
TEC Digital. 

1.1.5 Se impulsará el desarrollo de cur-
sos bimodales utilizando la plataforma 
de TEC Digital. 

Financiera 

1.2 Se destinarán 
los recursos presu-
puestarios necesa-
rios para la planifi-
cación, ejecución, 
control y evalua-
ción exitosa de los 
programas acadé-
micos acorde con 
los ejes de conoci-
miento. 

1.2.1 Se incrementarán los 
recursos destinados para el 
fortalecimiento de los proce-
sos de enseñanza-
aprendizaje y los servicios 
estudiantiles, enfatizando en 
aquellos procesos que tie-
nen un mayor impacto en 
los ejes de conocimiento. 

1.2.1 Se incrementarán los recursos 
destinados para el fortalecimiento de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y los servicios estudiantiles asociados, 
enfatizando en aquellos procesos que 
tienen un mayor impacto en los ejes de 
conocimiento. 

1.2.2 Se establecerán las 
prioridades presupuestarias 
con base en la planificación 
del crecimiento institucional 
de acuerdo con el  marco 
estratégico establecido, 
haciendo incapié en uso 
eficiente de los recursos. 

1.2.2 Se establecerán las prioridades 
presupuestarias con base en la planifi-
cación del crecimiento institucional de 
acuerdo con el  marco estratégico es-
tablecido, haciendo incapié en  y el uso 
eficiente de los recursos que cada ins-
tancia realice. 

1.2.3 Se intensificarán ac-
ciones en coordinación con 
las instancias institucionales 
y los actores sociales exter-
nos tendientes  a la atrac-
ción y generación de fondos 
adicionales para el apoyo a 
actividades académicas. 

1.2.3 Se intensificarán acciones en 
coordinación con las instancias institu-
cionales y los actores sociales externos 
tendientes tendentes a la atracción y 
generación de fondos adicionales para 
el apoyo a actividades académicas 
docentes. 

1.2.4 Se gestionarán nuevos 
recursos para ampliar la 
oferta de programas 
académicos  interdisciplina-
rios e interuniversitarios con 
las universidades estatales. 

1.2.4 Se gestionarán nuevos recursos 
para ampliar la oferta de programas 
académicos  interdisciplinarios e inter-
universitarios con las universidades 
estatales. 

1.2.5 Se gestionarán recur-
sos para garantizar la equi-
dad de oportunidades a  
personas con necesidades 
especiales. 

1.2.5 Se gestionarán recursos para 
garantizar la equidad de oportunidades 
a  personas con necesidades especia-
les. 

Procesos 

1.3 Se gestionará 
el mejoramiento 
continuo en todos 
los procesos 
académicos que 
aseguren la exce-

1.3.1 Se fortalecerán los 
procesos institucionales 
tendientes a establecer un 
sistema y una cultura de 
calidad basada en la planifi-
cación estratégica, táctica y 

1.3.1 Se fortalecerán los procesos insti-
tucionales tendientes a establecer un 
sistema y una cultura de calidad basa-
da en la planificación estratégica, tácti-
ca y operativa, la evaluación, el segui-
miento,  la mejora continua  y la rendi-
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lencia basados en 
los fines, principios 
y valores institucio-
nales. 

operativa, la evaluación, el 
seguimiento,  la mejora con-
tinua  y la rendición de 
cuentas en todos los niveles 
de la Institución. 

ción de cuentas. en todos los niveles 
de la Institución. 

1.3.2 Se fomentará  la ac-
tualización de la normativa 
institucional, estableciendo  
procedimientos oportunos, 
eficientes y flexibles que 
permitan a la institución 
cumplir su compromiso con 
la equidad, la calidad de 
vida, la responsabilidad so-
cial universitaria. 

1.3.2 Se fomentará  la actualización de 
la normativa institucional y el estable-
cimientoendo de  procedimientos opor-
tunos, eficientes y flexibles que permi-
tan a la institución cumplir con sus fines 
compromiso con la equidad, la calidad 
de vida, la responsabilidad social uni-
versitaria. 

1.3.3  Se fortalecerán los 
procesos de autoevaluación 
y acreditación de los pro-
gramas académicos, para 
promover la calidad y el me-
joramiento continuo. 

1.3.3  Se fortalecerán los procesos de 
autoevaluación y acreditación de los 
programas académicos, para promover 
la calidad y el mejoramiento continuo. 

1.3.4 Se promoverá la movi-
lidad de la comunidad estu-
diantil en las diferentes ca-
rreras y programas tanto 
dentro de la Institución co-
mo en el sistema interuni-
versitario estatal. 

1.3.4 Se promoverá la movilidad de la 
comunidad estudiantil en las diferentes 
carreras y programas tanto dentro de la 
Institución como en el sistema interuni-
versitario estatal. 

1.4 Se estimulará 
la visión global, la 
cultura de la comu-
nicación, los proce-
sos de internacio-
nalización y la con-
solidación del em-
prendedurismo en 
los programas 
académicos. 

1.4.1  Se fomentarán los 
procesos de intercambio de 
carácter científico, tecnoló-
gico y humanístico con insti-
tuciones nacionales y ex-
tranjeras, del  personal y de 
los estudiantes que impul-
sen el conocimiento, la co-
operación e innovación del 
quehacer universitario.  

1.4.1  Se fomentarán los procesos de 
intercambio de carácter científico, tec-
nológico y humanístico con institucio-
nes nacionales y extranjeras, de los 
profesores personal y de los estudian-
tes que impulsen el conocimiento, la 
cooperación e innovación del quehacer 
universitario.  

1.4.2 Se promoverá la inter-
nacionalización de la activi-
dad académica( docencia, 
investigación y extensión). 

1.4.2 Se promoverá la internacionaliza-
ción de la actividad académica (docen-
cia, investigación y extensión). 

1.4.3  Se promoverán los 
conceptos de emprendedu-
rismo y empresarialismo en 
los planes de estudio, dise-
ños curriculares y en las 
actividades de enseñanza - 
aprendizaje en su disciplina 
e interdisciplinarias. 

1.4.3  Se promoverán los conceptos de 
emprendedurismo y empresarialismo 
en los planes de estudio, diseños curri-
culares y en las actividades de ense-
ñanza - aprendizaje en su disciplina e 
interdisciplinarias. 
1.4.3  Se fomentará el espíritu  em-

prendedor interdisciplinario en las acti-
vidades de enseñanza aprendizaje de  
los planes de estudio.  
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1.4.4 Se fortalecerán los 
mecanismos de difusión y 
proyección del quehacer 
académico institucional. 

1.4.4 Se fortalecerán los mecanismos 
de difusión y proyección del quehacer 
académico institucional. 

1.4.5 Se impulsará el desa-
rrollo e  implementación de 
nuevas aplicaciones tec-
nológicas en los procesos 
de gestión institucional, utili-
zando plataformas software 
libre para el establecimiento 
de programas virtuales y 
programas de gestión.  

1.4.5 Se impulsará el desarrollo e  im-
plementación de nuevas aplicaciones 
tecnológicas en los procesos de ges-
tión institucional, dando prioridad al uso 
de utilizando plataformas de software 
libre para el establecimiento de pro-
gramas virtuales educativos y progra-
mas de gestión.  

1.5 Se planificarán 
y ejecutarán los 
procesos académi-
cos de tal forma 
que se minimice y 
prevenga el impac-
to negativo sobre la 
salud y el ambien-
te. 

1.5.1 Se consolidará la di-
mensión ambiental y el de-
sarrollo sostenible en la ges-
tión universitaria en concor-
dancia con la normativa na-
cional e internacional res-
pectiva. 

1.5.1 Se consolidará la dimensión am-
biental y el desarrollo sostenible en la 
gestión universitaria en concordancia 
con la normativa nacional e internacio-
nal respectiva. 
1.5.1 Se fortalecerá la integración de la 
dimensión ambiental en el diseño, pla-
nificación, ejecución y control de los 
programas académicos. 

1.5.2  Se incluirán  activida-
des académicas que permi-
tan integrar aportes en los 
campos científicos y tec-
nológicos, en la prevención 
y minimización de los im-
pactos negativos sobre la 
salud y el ambiente, como 
parte de la formación inte-
gral de la población estu-
diantil 

1.5.2  Se incluirán  actividades acadé-
micas que permitan integrar aportes en 
los campos científicos y tecnológicos, 
en la prevención y minimización de los 
impactos negativos sobre la salud y el 
ambiente, como parte de la formación 
integral de la población estudiantil 

1.5.3 Se ejecutarán las labo-
res institucionales en  cum-
plimiento de la legislación 
ambiental nacional aplicable 
y convenios internacionales 
ratificados.  

1.5.3 Se ejecutarán las labores institu-
cionales en  cumplimiento de la legisla-
ción ambiental nacional aplicable y 
convenios internacionales ratificados. 
1.5.3 Se ejecutarán las labores institu-
cionales en estricto apego al respeto 
por la salud y el ambiente. 

1.5.4 Se promoverá el uso 
eficiente de energía, agua, 
combustible, papel y otros 
recursos así como el esta-
blecimiento de estrategias 
para la minimización y miti-
gación de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.  

1.5.4 Se promoverá el uso eficiente de 
energía, agua, combustible, papel y 
otros recursos así como el estableci-
miento de estrategias para la minimiza-
ción y mitigación de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.  

Crecimiento 
y Aprendi-
zaje 

1.6 Se potenciará 
el desarrollo del 
talento humano con 
la motivación, los 
conocimientos y 

1.6.1  Se impulsarán los 
programas de reclutamiento, 
selección, contratación y 
permanencia  del talento 
humano de acuerdo a los 

1.6.1  Se impulsarán los programas de 
reclutamiento, selección, contratación y 
permanencia  del talento humano de 
acuerdo a con los intereses del desa-
rrollo académico institucional. 
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habilidades para 
alcanzar la exce-
lencia académica 
desde una pers-
pectiva humanísti-
ca que contemple 
el compromiso con 
el ambiente y una 
cultura de paz. 

intereses de desarrollo 
académico institucional. 

1.6.2 Se promoverá  la  ex-
celencia y la innovación en  
el desempeño de las funcio-
nes académicas mediante la 
formación y capacitación del 
talento humano, con cono-
cimientos y habilidades de 
acuerdo a las necesidades 
institucionales.  

1.6.2 Se promoverá  la  excelencia y la 
innovación en  el desempeño de las 
funciones académicas mediante la for-
mación y capacitación del talento 
humano, con conocimientos y habilida-
des de acuerdo a con las necesidades 
institucionales.  

1.6.3 Se incorporarán tecno-
logías de información y co-
municación, infraestructura 
y equipamiento adecuados 
en las escuelas, departa-
mentos de apoyo, progra-
mas y cursos, facilitando el 
diseño, la planificación y 
ejecución de las actividades 
académicas. 

1.6.3 Se incorporarán tecnologías de 
información y comunicación, infraes-
tructura y equipamiento adecuados en 
las escuelas, departamentos de apoyo, 
programas y cursos, facilitando el dise-
ño, la planificación y ejecución de las 
actividades académicas. 

 

EJE TEMÁTICO: 2.  INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

PERSPECTIVA 
POLÍTICAS 

GENERALES 

Propuesta  POLÍTICAS ESPECÍFICAS 2013 

CONSEJO DE RECTORÍA 
INTEGRA OBS DE LA 

CONSULTA 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

Usuarios 2.1 Se desarro-
llarán proyec-
tos de investi-
gación y ex-
tensión inno-
vadores y de 
impacto cientí-
fico y tecnoló-
gico, conforme 
a los fines, 
principios y 
valores institu-
cionales. 

2.1.1 Se implementarán es-
trategias que impulsen la in-
novación, y tengan impacto 
científico y tecnológico por 
medio de redes y equipos 
que desarrollen temáticas de 
investigación, extensión, y 
vinculación con diversos acto-
res. 

2.1.1 Se implementarán estrategias que 
impulsen la innovación, y tengan im-
pacto científico y tecnológico por medio 
de redes y equipos que desarrollen 
temáticas de investigación, y extensión, 
y vinculación con diversos actores. 

2.1.2  Se promoverá la perti-
nencia para el desarrollo del 
país y según la definición de 
ejes de conocimiento estraté-
gico con un abordaje multi, 
inter o transdisciplinarios para 
la solución de problemas o 
generación de conocimiento 
buscando la rentabilidad 
académica  social y económi-
ca. 

2.1.2  Se promoverá que los proyectos 
tengan la pertinencia con el desarrollo 
del país y según la definición de ejes 
de conocimiento estratégico con un 
abordaje multi, inter o transdisciplinario 
para la solución de problemas o gene-
ración de conocimiento buscando la 
rentabilidad académica  social y 
económica. 
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2.1.3  Se potenciarán las for-
mas y vías de comunicación 
de conocimiento cuya finali-
dad será el bien común de 
acuerdo con los fines y prin-
cipios de la Institución, favo-
renciendo procesos de publi-
cación científica o protección 
de propiedad según el objeto 
de estudio, tipo de conoci-
miento, producto generado, 
tipo de usuario o grupo meta. 

2.1.3  Se potenciarán las formas y vías 
de comunicación de conocimiento cuya 
finalidad será el bien común de acuer-
do con los fines y principios de la Insti-
tución, favorenciendo procesos de pu-
blicación científica o protección de pro-
piedad según el objeto de estudio, tipo 
de conocimiento, producto generado, 
tipo de usuario o grupo meta. 

2.1.4  Se impulsará la transfe-
rencia de conocimiento cientí-
fico y  tecnológico generado 
en los proyectos a los grupos 
beneficiarios  en forma efi-
ciente y oportuna. 

2.1.4  Se impulsará la transferencia de 
conocimiento científico y  tecnológico 
generado en los proyectos a los grupos 
beneficiarios  en forma eficiente y opor-
tuna. 

2.1.5 Se fomentará en los 
programas de posgrado, la 
formulación de proyectos de 
investigación que tengan alto 
impacto en la sociedad. 

2.1.5 Se fomentará en los programas 
de posgrado, la formulación ejecución 
de proyectos de investigación que ten-
gan alto impacto en la sociedad. 

2.1.6 Se fortalecerán  los pro-
cesos de investigación e in-
novación fortaleciendo las 
capacidades de los centros 
de investigación en áreas 
emergentes con la participa-
ción del sector productivo, las 
instituciones del estado y las 
universidades para que facili-
ten la adquisición y renova-
ción de  equipo científico, 
tecnológico y material docu-
mental especializado. 

2.1.6 Se fortalecerán  los procesos in-
novadores de extensión e investigación 
e innovación fortaleciendo mejorando 
las capacidades de los centros de in-
vestigación y extensión en áreas emer-
gentes¿? con la participación del sector 
productivo, las instituciones del estado 
y las universidades para que faciliten la 
adquisición y renovación de  equipo 
científico, tecnológico y material docu-
mental especializado. 

Financiera 2.2 Se mejo-
rará la gestión 
de fondos tanto 
internos (y) 
externos para 
el fortaleci-
miento de la 
investigación, 
como eje cen-
tral de la aca-
demia y la ex-
tensión, e ins-
trumento para 
la transferencia 
de sus resulta-
dos. 

2.2.1 Se implementará una 
estrategia de búsqueda de 
recursos financieros naciona-
les e internacionales para 
fortalecer el desarrollo de la 
investigación, la extensión, la 
innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico. 

2.2.1 Se implementará una estrategia 
de búsqueda de recursos financieros 
nacionales e internacionales para forta-
lecer el desarrollo de la investigación, 
la extensión, la innovación y el desarro-
llo científico y tecnológico. 

2.2.2 Se incrementará  la 
asignación de recursos pre-
supuestarios para la difusión 
y transferencia de  los pro-
ducción académica-científica 
resultante de la investigación, 
la extensión y desarrollo tec-
nológico. 

2.2.2 Se incrementará  la asignación de 
recursos presupuestarios para la difu-
sión y transferencia de  la  producción 
académica-científica resultante de la 
investigación, la extensión y el desarro-
llo tecnológico. 
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2.2.3  Se incrementarán los 
esfuerzos institucionales 
orientados a destinar presu-
puestos que permitan un cre-
cimiento sostenido de la in-
versión en investigación y 
extensión.  

2.2.3  Se incrementarán los esfuerzos 
institucionales orientados a destinar 
presupuestos que permitan un creci-
miento sostenido de la inversión en 
investigación y extensión.  

2.2.4 Se destinarán recursos 
institucionales para promover 
la participación de profesores 
y estudiantes, en redes de 
investigación, mismos que 
serán utilizados como fondos 
de contrapartida. 

2.2.4 Se destinarán recursos institucio-
nales para promover la participación de 
profesores y estudiantes, en redes de 
investigación, mismos que serán utili-
zados como fondos de contrapartida. 

2.2.5 Se fortalecerá la plata-
forma  para la administración 
de recursos financieros en el 
ámbito de la investigación y 
extensión con fondos exter-
nos mediante FUNDATEC. 

2.2.5 Se fortalecerá la plataforma  para 
la administración de recursos financie-
ros en el ámbito de destinados a la 
investigación y extensión con fondos 
externos que se ejecuta mediante 
FUNDATEC. 

Procesos 2.3 Se promo-
verá el mejo-
ramiento de 
procesos rela-
cionados con 
la investigación 
y la extensión 
asegurando la 
calidad, perti-
nencia, comu-
nicación e im-
pacto en sus 
resultados.  

2.3.1  Se simplificarán  pro-
cesos administrativos para  
agilizar el desarrollo de los 
proyectos de investigación y 
extensión, y la atracción de 
recurso humano altamente 
calificado bajo esquemas de 
transparencia, control y ren-
dición de cuentas. 

2.3.1  Se simplificarán  procesos admi-
nistrativos para  agilizar el desarrollo de 
los proyectos de investigación y exten-
sión, y la atracción de recurso humano 
altamente calificado bajo esquemas de 
transparencia, control y rendición de 
cuentas. 

2.3.2  Se fortalecerán los pro-
cesos de evaluación perma-
nente de impactos y calidad 
del quehacer de los centros, 
programas y proyectos de 
investigación y extensión 
orientados a promover el me-
joramiento continuo. 

2.3.2  Se fortalecerán los procesos de 
evaluación permanente de impactos y 
calidad del quehacer de los centros, 
programas y proyectos de investigación 
y extensión orientados a promover el 
mejoramiento continuo. 

2.3.3     Se favorecerán los 
proyectos y programas de 
investigación y extensión que 
promuevan el trabajo inter-
disciplinario, interdeparta-
mental e interinstitucional. 

2.3.3     Se favorecerán los proyectos y 
programas de investigación y extensión 
en los ejes del conocimiento que pro-
muevan el trabajo interdisciplinario, 
interdepartamental e interinstitucional. 

2.3.4 Se Impulsará    la  crea-
ción  de    plataformas   y 
mecanismos para la difusión, 
intercambio y transferencia 
de los proyectos científicos y 
tecnológicos generados por la 
Institución. 

2.3.4 Se Impulsará    la  creación  de    
plataformas   y mecanismos para la 
difusión, intercambio y transferencia de 
los proyectos científicos y tecnológicos 
generados por la Institución. 

  2.3.5 Se fortalecerá el proceso de se-
lección de personal para atraer recurso 
humano altamente calificado que per-
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mita cumplir los fines y principios insti-
tucionales. 

  2.3.6 Se fomentará la generación de 
convenios que fortalezcan los procesos 
académicos de alto impacto para el 
logro de los fines y principios  institu-
cionales. 

2.4 Se planifi-
carán y ejecu-
tarán los pro-
cesos acadé-
micos relacio-
nados con la 
investigación y 
la extensión de 
tal forma que 
se minimice y 
prevenga el 
impacto nega-
tivo sobre la 
salud y el am-
biente. 

2.4.1 Se fomentará la inclu-
sión de elementos de salud, 
seguridad ocupacional y de  
ambiente en las fases de 
formulación, ejecución y eva-
luación de proyectos de in-
vestigación y extensión. 

2.4.1 Se fomentará la inclusión de ele-
mentos de salud, seguridad ocupacio-
nal y de  ambiente en las fases de for-
mulación, ejecución y evaluación de 
proyectos de investigación y extensión. 

Crecimiento y 
Aprendizaje 

2.5 Se Incre-
mentará la 
formación, ca-
pacitación y 
superación de 
los académicos 
del ITCR en la 
formulación, el 
desarrollo, la 
comunicación 
de resultados y 
la divulgación 
de resultados y 
la administra-
ción de proyec-
tos de investi-
gación y ex-
tensión. 

2.5.1 Se impulsarán progra-
mas de capacitación y forma-
ción que promuevan la parti-
cipación de profesores en 
labores de investigación y 
extensión, así como el desa-
rrollo de acciones que facili-
ten la transferencia de cono-
cimientos y habilidades en 
investigación y extensión 
desde investigadores  conso-
lidados hacia profesores me-
nos experimentados. 

2.5.1 Se impulsarán programas de ca-
pacitación y formación que promuevan 
la participación de profesores en labo-
res de investigación y extensión, así 
como el desarrollo de acciones que 
faciliten la transferencia de conocimien-
tos y habilidades en investigación y 
extensión desde investigadores  conso-
lidados hacia profesores menos expe-
rimentados. 

2.5.2 Se fortalecerá la forma-
ción de los profesores y estu-
diantes que desarrollen pro-
yectos de investigación y ex-
tensión con énfasis en la ge-
neración de mejores proce-
sos, productos y servicios, y 
cuyos resultados sean sus-
ceptibles para la divulgación. 

2.5.2 Se fortalecerá la formación de los 
profesores y estudiantes que desarro-
llen proyectos de investigación y exten-
sión con énfasis en la generación de 
mejores procesos, productos y servi-
cios, y cuyos resultados sean suscepti-
bles para la divulgación. 

2.5.3 Se consolidará  el  ac-
ceso,  desarrollo   y manteni-
miento de redes informáticas 
nacionales y regionales que 
apoyen el desarrollo de la 
investigación y la extensión 
en la Institución. 

2.5.3 Se consolidará  el  acceso,  desa-
rrollo   y mantenimiento de redes in-
formáticas nacionales y regionales que 
apoyen el desarrollo de la investigación 
y la extensión en la Institución. 
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EJE TEMÁTICO: 3.VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

PERSPECTIVA 
POLÍTICAS 

GENERALES 

Propuesta  POLÍTICAS ESPECÍFICAS 2013 

CONSEJO DE RECTORÍA 
INTEGRA OBS DE LA 

CONSULTA 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

Usuarios 3.1 Se estable-
cerá la acción 
social como un 
mecanismo 
para contribuir 
en la atención 
de las necesi-
dades del país, 
según las dis-
tintas áreas de 
trabajo del 
ITCR, orienta-
das por los ejes 
transversales 
aprobados por 
el III Congreso.  

3.1.1 Se desarrollarán pro-
gramas, proyectos y activi-
dades académicas que per-
mitan mantener relaciones 
sostenibles con los sectores 
sociales caracterizadas por 
una clara comprensión de 
sus expectativas y necesida-
des.   

3.1.1 Se desarrollarán programas, pro-
yectos y actividades académicas que 
permitan mantener relaciones sosteni-
bles con los sectores sociales caracte-
rizadas por una clara comprensión de 
sus expectativas y necesidades.   

3.2 Se desarro-
llará la presta-
ción de servi-
cios a terceros 
como una for-
ma de vincula-
ción con la so-
ciedad y fuente 
adicional de 
financiamiento, 
atendiendo a 
los fines y prin-
cipios de la 
Institución, sin 
que vaya en 
detrimento de 
la academia ni 
el ambiente, y 
no represente 
una competen-
cia desleal a 
terceros. 

3.2.1 Se fomentará la presta-
ción de servicios con carac-
ter remunerado atendiendo 
criterios de calidad y un alto 
contenido científico-
tecnológico. 

3.2.1 Se fomentará la prestación de 
servicios con carácter remunerado 
atendiendo criterios de calidad,  y con 
un alto contenido científico-tecnológico 
y concordante con los fines y principios 
institucionales. 

  3.2.2  Se implementarán mecanismos 
de vinculación y comunicación con los 
graduados, que permitan mejorar el 
diseño y desarrollo de programas de 
formación continua. 

3.2.2 Se fortalecerá el desa-
rrollo de actividades dirigidas 
a las necesidades de educa-
ción continua de los gradua-
dos y formación de cuadros 
técnicos y capacitación para 
un segundo idioma y otras 
que demandan los sectores 
sociales. 

3.2.23 Se fortalecerá el desarrollo de 
actividades dirigidas a las necesidades 
de educación continua de los gradua-
dos y formación de cuadros técnicos y 
capacitación para un segundo idioma y 
otras que demandan los sectores so-
ciales. 

Financiera 3.3 Se asig-
narán recursos 
para la acción 
social de mane-
ra que se logre 
una mayor pro-
yección institu-
cional en el 
ámbito socio-
cultural, pro-

3.3.1 Se incorporarán en 
forma paulatina y de acuerdo 
con las posibilidades finan-
cieras, los recursos  necesa-
rios para mejorar la presta-
ción de servicios, la acción 
social y educación continua. 

3.3.1 Se incorporarán en forma paulati-
na y de acuerdo con las posibilidades 
financieras, los recursos  necesarios 
para mejorar la prestación de servicios, 
la acción social y educación continua. 
 
 



 

13 

 

ductivo y orga-
nizativo 

3.4  Se favore-
cerá la presta-
ción de servi-
cios como una 
forma comple-
mentaria de 
financiamiento. 

3.4.1 Se desarrollarán pro-
gramas y actividades de 
prestación de servicios que 
contribuyan a complementar 
el crecimiento y consolida-
ción  de las Escuelas. 

3.4.1 Se desarrollarán programas y 
actividades de prestación de servicios 
que contribuyan a complementar el 
crecimiento y consolidación  de las Es-
cuelas. 

3.4.2 Se fortalecerá la plata-
forma  para la administración 
de recursos financieros en el 
ámbito de la vinculación con 
fondos externos mediante 
FUNDATEC. 

3.4.2 Se fortalecerá la plataforma  para 
la administración de recursos financie-
ros en el ámbito de la vinculación con 
fondos externos mediante FUNDATEC. 

Procesos 3.5 Se planifi-
carán y ejecu-
tarán los proce-
sos administra-
tivos de manera 
que permitan 
una mejor dis-
ponibilidad de 
tiempos y re-
cursos asigna-
dos a las activi-
dades de ac-
ción social. 

3.5.1 Se promoverá el mejo-
ramiento de los procesos 
administrativos, el ordena-
miento y la priorizacion de 
las actividades de acción 
social que realizaran las dife-
rentes instancias instituciona-
les.   

3.5.1 Se promoverá el mejoramiento de 
los procesos administrativos que apo-
yan las actividades de acción social , el 
ordenamiento y la priorización de las 
actividades de acción social mismas 
que realizarán las diferentes instancias 
institucionales.   

3.6  Se promo-
verá que los 
procesos admi-
nistrativos rela-
cionados con la 
prestación de 
servicios se 
desarrollen con 
oportunidad y 
calidad. 

3.6.1 Se promoverán la plani-
ficación y el mejoramiento de 
los procesos administrativos 
que permitan el desarrollo de 
la prestación de servicios en 
forma pertinente, eficiente y 
eficaz. 

3.6.1 Se promoverán la planificación y 
el mejoramiento de los procesos admi-
nistrativos que permitan el desarrollo 
de la prestación de servicios en forma 
pertinente, eficiente y eficaz. 

3.7 Se plane-
arán y ejecu-
tarán los proce-
sos de presta-
ción de servi-
cios y de acción 
social de tal 
forma que se 
minimice y pre-
venga el impac-
to negativo so-
bre la salud y el 
ambiente. 

3.7.1    Se incluirán criterios 
de sostenibilidad en las fases 
de formulación, ejecución y 
evaluación de los programas, 
las actividades de prestación 
de servicios y acción social. 

3.7.1    Se incluirán criterios de soste-
nibilidad en las fases de formulación, 
ejecución y evaluación de los progra-
mas, las actividades de prestación de 
servicios y acción social. 
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3.8 Se fortale-
cerá la cultura 
de la comuni-
cación como 
parte integral 
de los procesos 
de vinculación. 

3.8.1 Se desarrollarán accio-
nes que permitan mejorar los 
canales de comunicación  
internos y externos como 
forma de rendición de cuen-
tas y como potencializador 
de la imagen institucional. 

3.8.1 Se desarrollarán acciones que 
permitan mejorar los canales de comu-
nicación  internos y externos que lleven 
a la mejora de la imagen institucional 
como forma de rendición de cuentas y 
como potencializador de la imagen ins-
titucional.  

Crecimiento y 
Aprendizaje 

3.9 Se incre-
mentará la for-
mación, la ca-
pacitación y la 
superación de 
las y los funcio-
narios del Insti-
tuto en la for-
mación, el de-
sarrollo soste-
nible y la admi-
nistración de 
proyectos y 
actividades de 
acción social y 
prestación de 
servicios. 

3.9.1  Se desarrollará capaci-
tación del personal que au-
mente la participación en 
actividades de acción social 
y prestación de servicios. 

3.9.1  Se desarrollará capacitación del 
personal que aumente la participación 
en actividades de acción social y pres-
tación de servicios. 

3.9.2 Se brindará una plata-
forma digital  que permita la 
obtención de información 
fidedigna, oportuna, y de fácil 
manejo e interpretación que 
favorezca la comunicación y 
el quehacer académico insti-
tucional. 

3.9.2 Se brindará una plataforma digital  
que permita la obtención de informa-
ción fidedigna, oportuna, y de fácil ma-
nejo e interpretación que favorezca el 
desarrollo de la acción social y presta-
ción de servicios la comunicación y el 
quehacer académico institucional. 

 
Por lo que se dispone elevar la propuesta al pleno del Consejo Institucional. 

 
ACUERDA: 
 
a. Aprobar las Políticas Específicas 2013, de la siguiente manera: 
 

EJE TEMÁTICO: 1 DOCENCIA 

PERSPECTIVA POLÍTICAS GENERALES POLÍTICAS ESPECÍFICAS 2013 

Usuarios 1.1 Se desarrollarán pro-
gramas académicos de ex-
celencia en las áreas de 
ciencia y tecnología, procu-
rando ampliar las posibilida-
des de acceso, la eficiencia 
y eficacia de los servicios y 
programas hacia la pobla-
ción estudiantil. 

1.1.1 Se  ampliará  la oferta académica en las áreas de 
ciencia y tecnología con base en criterios de mayor acce-
so, calidad, oportunidad, pertinencia, y disponibilidad de 
recursos, buscando a su vez que sean interdisciplinarios, 
transdisciplinarios, multidisciplinarios y/o interuniversita-
rios. 

1.1.2  Se mejorarán  los procesos  de acceso, permanen-
cia exitosa, éxito académico, formación integral  y  culmi-
nación de estudios  de la población estudiantil, conocien-
do y corrigiendo los factores que inciden negativamente 
en el bienestar estudiantil y en los procesos para disminuir 
la deserción de la población estudiantil y el tiempo de gra-
duación. 

1.1.3  Se implementarán mecanismos de vinculación y 
comunicación con los graduados, que permitan mejorar 
los programas académicos existentes. 

1.1.4  Se incorporarán  herramientas de aprendizaje que 
promuevan  competencias   en los programas docentes 
que fortalezcan la formación profesional de los estudian-
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tes en habilidades suaves  para su inserción exitosa en el 
mercado laboral. 

1.1.5 Se impulsará el desarrollo de cursos bimodales utili-
zando la plataforma de TEC Digital. 

Financiera 

1.2 Se destinarán los recur-
sos presupuestarios necesa-
rios para la planificación, 
ejecución, control y evalua-
ción exitosa de los progra-
mas académicos acorde con 
los ejes de conocimiento. 

1.2.1 Se incrementarán los recursos destinados para el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y los servicios estudiantiles asociados, enfatizando en 
aquellos procesos que tienen un mayor impacto en los 
ejes de conocimiento. 

1.2.2 Se establecerán las prioridades presupuestarias con 
base en la planificación institucional y el uso eficiente de 
los recursos que cada instancia realice. 

1.2.3 Se intensificarán acciones en coordinación con las 
instancias institucionales y los actores sociales externos 
tendentes a la atracción y generación de fondos adiciona-
les para el apoyo a actividades docentes. 

1.2.4 Se gestionarán nuevos recursos para ampliar la 
oferta de programas académicos  interdisciplinarios e in-
teruniversitarios con las universidades estatales. 

1.2.5 Se gestionarán recursos para garantizar la equidad 
de oportunidades a  personas con necesidades especia-
les. 

Procesos 

1.3 Se gestionará el mejo-
ramiento continuo en todos 
los procesos académicos 
que aseguren la excelencia 
basados en los fines, princi-
pios y valores institucionales. 

1.3.1 Se fortalecerán los procesos institucionales tendien-
tes a establecer un sistema y una cultura de calidad ba-
sada en la planificación estratégica, táctica y operativa, la 
evaluación, el seguimiento,  la mejora continua  y la rendi-
ción de cuentas. 

1.3.2 Se fomentará  la actualización de la normativa insti-
tucional y el establecimiento de  procedimientos oportu-
nos, eficientes y flexibles que permitan a la institución 
cumplir con sus fines. 

1.3.3  Se fortalecerán los procesos de autoevaluación y 
acreditación de los programas académicos, para promo-
ver la calidad y el mejoramiento continuo. 

1.3.4 Se promoverá la movilidad de la comunidad estu-
diantil en las diferentes carreras y programas tanto dentro 
de la Institución como en el sistema interuniversitario esta-
tal. 

1.4 Se estimulará la visión 
global, la cultura de la co-
municación, los procesos de 
internacionalización y la 
consolidación del empren-
dedurismo en los programas 
académicos. 

1.4.1  Se fomentarán los procesos de intercambio de 
carácter científico, tecnológico y humanístico con institu-
ciones nacionales y extranjeras, de los profesores y de los 
estudiantes que impulsen el conocimiento, la cooperación 
e innovación del quehacer universitario.  

1.4.2 Se promoverá la internacionalización de la actividad 
académica (docencia, investigación y extensión). 

1.4.3  Se fomentará el espíritu  emprendedor interdiscipli-

nario en las actividades de enseñanza aprendizaje de  los 
planes de estudio.  

1.4.4 Se fortalecerán los mecanismos de difusión y pro-
yección del quehacer académico institucional. 
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1.4.5 Se impulsará el desarrollo e  implementación de 
nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de ges-
tión institucional, dando prioridad al uso de plataformas de 
software libre para el establecimiento de programas vir-
tuales educativos y programas de gestión.  

1.5 Se planificarán y ejecu-
tarán los procesos académi-
cos de tal forma que se mi-
nimice y prevenga el impacto 
negativo sobre la salud y el 
ambiente. 

1.5.1 Se fortalecerá la integración de la dimensión am-
biental en el diseño, planificación, ejecución y control de 
los programas académicos. 

1.5.2  Se incluirán  actividades académicas que permitan 
integrar aportes en los campos científicos y tecnológicos, 
en la prevención y minimización de los impactos negativos 
sobre la salud y el ambiente, como parte de la formación 
integral de la población estudiantil 

1.5.3 Se ejecutarán las labores institucionales en estricto 
apego al respeto por la salud y el ambiente. 

1.5.4 Se promoverá el uso eficiente de energía, agua, 
combustible, papel y otros recursos así como el estable-
cimiento de estrategias para la minimización y mitigación 
de emisiones de gases de efecto invernadero.  

Crecimiento y 
Aprendizaje 

1.6 Se potenciará el desarro-
llo del talento humano con la 
motivación, los conocimien-
tos y habilidades para alcan-
zar la excelencia académica 
desde una perspectiva 
humanística que contemple 
el compromiso con el am-
biente y una cultura de paz. 

1.6.1  Se impulsarán los programas de reclutamiento, se-
lección, contratación y permanencia  del talento humano 
de acuerdo con los intereses del desarrollo académico 
institucional. 

1.6.2 Se promoverá  la  excelencia y la innovación en  el 
desempeño de las funciones académicas mediante la 
formación y capacitación del talento humano, con conoci-
mientos y habilidades de acuerdo con las necesidades 
institucionales.  

1.6.3 Se incorporarán tecnologías de información y comu-
nicación, infraestructura y equipamiento adecuados en las 
escuelas, departamentos de apoyo, programas y cursos, 
facilitando el diseño, la planificación y ejecución de las 
actividades académicas. 

 

EJE TEMÁTICO: 2.  INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

PERSPECTIVA POLÍTICAS GENERALES POLÍTICAS ESPECÍFICAS 2013 

Usuarios 

2.1 Se desarrollarán proyec-
tos de investigación y exten-
sión innovadores y de im-
pacto científico y tecnológi-
co, conforme a los fines, 
principios y valores institu-
cionales. 

2.1.1 Se implementarán estrategias que impulsen la inno-
vación, y tengan impacto científico y tecnológico por medio 
de redes y equipos  que desarrollen temáticas de investi-
gación y extensión con diversos actores. 

2.1.2  Se promoverá que los proyectos tengan pertinencia 
con el desarrollo del país y según la definición de ejes de 
conocimiento estratégico con un abordaje multi, inter o 
transdisciplinarios para la solución de problemas o gene-
ración de conocimiento. 

2.1.3  Se potenciarán las formas y vías de comunicación 
de conocimiento cuya finalidad será el bien común de 
acuerdo con los fines y principios de la Institución. 

2.1.4  Se impulsará la transferencia de conocimiento 
científico y  tecnológico generado en los proyectos a los 
grupos beneficiarios  en forma eficiente y oportuna. 

2.1.5 Se fomentará en los programas de posgrado, la eje-
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cución de proyectos de investigación que tengan alto im-
pacto en la sociedad. 

2.1.6 Se fortalecerán  los procesos innovadores de exten-
sión e investigación mejorando las capacidades de los 
centros de investigación y extensión con la participación 
del sector productivo, las instituciones del estado y las 
universidades para que faciliten la adquisición y renova-
ción de  equipo científico, tecnológico y material documen-
tal especializado. 

Financiera 

2.2 Se mejorará la gestión 
de fondos tanto internos (y) 
externos para el fortaleci-
miento de la investigación, 
como eje central de la aca-
demia y la extensión, e ins-
trumento para la transferen-
cia de sus resultados. 

2.2.1 Se implementará una estrategia de búsqueda de 
recursos financieros nacionales e internacionales para 
fortalecer el desarrollo de la investigación, la extensión, la 
innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 

2.2.2 Se incrementará  la asignación de recursos presu-
puestarios para la difusión y transferencia de  la produc-
ción académica-científica resultante de la investigación, la 
extensión y desarrollo tecnológico. 

2.2.3  Se incrementarán los esfuerzos institucionales 
orientados a destinar presupuestos que permitan un cre-
cimiento sostenido de la inversión en investigación y ex-
tensión.  

2.2.4 Se destinarán recursos institucionales para promover 
la participación de profesores y estudiantes, en redes de 
investigación, mismos que serán utilizados como fondos 
de contrapartida. 

2.2.5 Se fortalecerá la plataforma  para la administración 
de recursos financieros destinados a la investigación y 
extensión que se ejecuta mediante FUNDATEC. 

Procesos 

2.3 Se promoverá el mejo-
ramiento de procesos rela-
cionados con la investiga-
ción y la extensión asegu-
rando la calidad, pertinencia, 
comunicación e impacto en 
sus resultados.  

2.3.1  Se simplificarán  procesos administrativos para  agi-
lizar el desarrollo de los proyectos de investigación y ex-
tensión bajo esquemas de transparencia, control y rendi-
ción de cuentas. 

2.3.2  Se fortalecerán los procesos de evaluación perma-
nente de impactos y calidad del quehacer de los centros, 
programas y proyectos de investigación y extensión orien-
tados a promover el mejoramiento continuo. 

2.3.3     Se favorecerán los proyectos y programas de in-
vestigación y extensión en los ejes del conocimiento que 
promuevan el trabajo interdisciplinario, interdepartamental 
e interinstitucional. 

2.3.4 Se Impulsará    la  creación  de    plataformas   y me-
canismos para la difusión, intercambio y transferencia de 
los proyectos científicos y tecnológicos generados por la 
Institución. 

2.3.5 Se fortalecerá el proceso de selección de personal 
para atraer recurso humano altamente calificado que per-
mita cumplir los fines y principios institucionales. 

2.3.6 Se fomentará la generación de convenios que forta-
lezcan los procesos académicos de alto impacto para el 
logro de los fines y principios  institucionales. 
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2.4 Se planificarán y ejecu-
tarán los procesos académi-
cos relacionados con la in-
vestigación y la extensión de 
tal forma que se minimice y 
prevenga el impacto negati-
vo sobre la salud y el am-
biente. 

2.4.1 Se fomentará la inclusión de elementos de salud, 
seguridad ocupacional y de  ambiente en las fases de for-
mulación, ejecución y evaluación de proyectos de investi-
gación y extensión. 

Crecimiento y 
Aprendizaje 

2.5 Se Incrementará la for-
mación, capacitación y su-
peración de los académicos 
del ITCR en la formulación, 
el desarrollo, la comunica-
ción de resultados y la di-
vulgación de resultados y la 
administración de proyectos 
de investigación y extensión. 

2.5.1 Se impulsarán programas de capacitación y forma-
ción que promuevan la participación de profesores en la-
bores de investigación y extensión, así como el desarrollo 
de acciones que faciliten la transferencia de conocimientos 
y habilidades en investigación y extensión. 

2.5.2 Se fortalecerá la formación de los profesores y estu-
diantes que desarrollen proyectos de investigación y ex-
tensión con énfasis en la generación de mejores procesos, 
productos y servicios. 

2.5.3 Se consolidará  el  acceso,  desarrollo   y manteni-
miento de redes informáticas nacionales y regionales que 
apoyen el desarrollo de la investigación y la extensión en 
la Institución. 

 

EJE TEMÁTICO: 3.VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

PERSPECTIVA POLÍTICAS GENERALES Propuesta  POLÍTICAS ESPECÍFICAS 2013 

Usuarios 

3.1 Se establecerá la acción 
social como un mecanismo 
para contribuir en la aten-
ción de las necesidades del 
país, según las distintas 
áreas de trabajo del ITCR, 
orientadas por los ejes 
transversales aprobados por 
el III Congreso.  

3.1.1 Se desarrollarán programas, proyectos y actividades 
académicas que permitan mantener relaciones sostenibles 
con los sectores sociales caracterizadas por una clara 
comprensión de sus expectativas y necesidades.   

3.2 Se desarrollará la pres-
tación de servicios a terce-
ros como una forma de vin-
culación con la sociedad y 
fuente adicional de finan-
ciamiento, atendiendo a los 
fines y principios de la Insti-
tución, sin que vaya en de-
trimento de la academia ni el 
ambiente, y no represente 
una competencia desleal a 
terceros. 

3.2.1 Se fomentará la prestación de servicios con carácter 
remunerado atendiendo criterios de calidad, con un alto 
contenido científico-tecnológico y concordante con los 
fines y principios institucionales. 

3.2.2  Se implementarán mecanismos de vinculación y 
comunicación con los graduados, que permitan mejorar el 
diseño y desarrollo de programas de formación continua. 

3.2.3 Se fortalecerá el desarrollo de actividades dirigidas a 
las necesidades de educación continua de los graduados 
y formación de cuadros técnicos y capacitación para un 
segundo idioma y otras que demandan los sectores socia-
les. 

Financiera 

3.3 Se asignarán recursos 
para la acción social de ma-
nera que se logre una mayor 
proyección institucional en el 
ámbito sociocultural, produc-
tivo y organizativo 

3.3.1 Se incorporarán en forma paulatina y de acuerdo 
con las posibilidades financieras, los recursos  necesarios 
para mejorar la  acción social y educación continua. 
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3.4  Se favorecerá la presta-
ción de servicios como una 
forma complementaria de 
financiamiento. 

3.4.1 Se desarrollarán programas y actividades de presta-
ción de servicios que contribuyan a complementar el cre-
cimiento y consolidación  de las Escuelas. 

3.4.2 Se fortalecerá la plataforma  para la administración 
de recursos financieros en el ámbito de la vinculación con 
fondos externos mediante FUNDATEC. 

Procesos 

3.5 Se planificarán y ejecu-
tarán los procesos adminis-
trativos de manera que per-
mitan una mejor disponibili-
dad de tiempos y recursos 
asignados a las actividades 
de acción social. 

3.5.1 Se promoverá el mejoramiento de los procesos ad-
ministrativos que apoyan las actividades de acción social y 
la priorizacion de las mismas que realizarán las diferentes 
instancias institucionales.   

3.6  Se promoverá que los 
procesos administrativos 
relacionados con la presta-
ción de servicios se desarro-
llen con oportunidad y cali-
dad. 

3.6.1 Se promoverán la planificación y el mejoramiento de 
los procesos administrativos que permitan el desarrollo de 
la prestación de servicios en forma pertinente, eficiente y 
eficaz. 

3.7 Se planearán y ejecu-
tarán los procesos de pres-
tación de servicios y de ac-
ción social de tal forma que 
se minimice y prevenga el 
impacto negativo sobre la 
salud y el ambiente. 

3.7.1    Se incluirán criterios de sostenibilidad en las fases 
de formulación, ejecución y evaluación de los programas, 
las actividades de prestación de servicios y acción social. 

3.8 Se fortalecerá la cultura 
de la comunicación como 
parte integral de los proce-
sos de vinculación. 

3.8.1 Se desarrollarán acciones que permitan mejorar los 
canales de comunicación  internos y externos que lleven a 
la mejora de la imagen institucional. 

Crecimiento y 
Aprendizaje 

3.9 Se incrementará la for-
mación, la capacitación y la 
superación de las y los fun-
cionarios del Instituto en la 
formación, el desarrollo sos-
tenible y la administración 
de proyectos y actividades 
de acción social y prestación 
de servicios. 

3.9.1  Se desarrollará capacitación del personal que au-
mente la participación en actividades de acción social y 
prestación de servicios. 

3.9.2 Se brindará una plataforma digital  que permita la 
obtención de información fidedigna, oportuna, y de fácil 
manejo e interpretación que favorezca el desarrollo de la 
acción social y prestación de servicios. 

 
b. Comunicar. ACUERDO FIRME 
 
 
Aprobado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2756, Artículo 14, del 15 de 
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