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ACUERDO 2.   MODELO ORGANIZACIO-
NAL PARA EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE COSTA 
RICA 

 
CONSIDERANDOS GENERALES: 
 
 

a) El rumbo que hoy se traza el TEC, centra-
do en la generación de conocimiento con 
equidad social, así como la estructuración 
de una nueva fisonomía, que demanda 
nuevos medios estratégicos para alcanzar 
estos propósitos, requieren de un esfuerzo 
gradual y sostenido.  Será necesario esta-
blecer formas creativas de funcionamiento 
y organización que, partiendo de la estruc-
tura actual sustentada en unidades 
académicas, gradualmente impulsen y 
desarrollen el trabajo horizontal, coordina-
do y articulado.  Este trabajo se realizará 
guiado por la determinación de propósitos 
como: i) la articulación efectiva de los 
ámbitos que cubren la investigación, la do-
cencia, la extensión y la acción social; ii) la 
optimización en el aprovechamiento de los 
recursos (humanos, físicos y financieros); 
iii) la adopción permanente de la innova-
ción y la calidad en las unidades académi-
cas; y iv) la apropiada articulación entre los 
diferentes grados de formación, entre otros 
propósitos también definidos por el nuevo 
modelo. 

 
b) Se reconoce que la actual estructura orga-

nizacional del TEC está sustentada en el 
trabajo independiente de cada una de sus 
unidades académicas, por lo que el reto 
planteado es mejorar ese funcionamiento y 
operación cotidiana (ya de rutina), para 
transitar hacia esa nueva estructura, la 
cual se pretende que integre las escuelas 
en programas, proyectos y actividades de 
colaboración académica.  Esto permitirá el 
establecimiento de vínculos de trabajo y 
cooperación en y entre las unidades 
académicas, mediante i) sus programas de 
investigación, vinculación, extensión y ac-
ción social;  ii) sus planes y diferentes pro-
gramas de estudio; y iii) la planificación in-
tegrada en pos de la consecución de obje-
tivos comunes, a corto y mediano plazo.  
Con ello se fortalecerán y complementarán 
las capacidades físicas, financieras y 

humanas en cada una de las escuelas y, a 
la vez, en toda la Institución. 

 

c) El trabajo articulado y colaborativo toma 
gran relevancia en el nuevo modelo 
académico del TEC debido a la necesidad 
intrínseca de multiplicar sinergias, de po-
tenciar la capacidad de innovación del per-
sonal y de los estudiantes en cada unidad 
académica y de impulsar una mayor cali-
dad en su funcionalidad operativa.  El reto 
que se tiene es configurar una estructura 
organizacional que promueva el trabajo 
horizontal, flexibilice la estructura, evite la 
atomización de iniciativas y la dispersión 
de actividades, esfuerzos y responsabili-
dades.  También que fomente la institucio-
nalidad, mejore la inserción e integración 
de los actores institucionales, complemen-
te capacidades, impulse comunidades de 
acción mancomunada (de investigación, 
docencia, extensión y acción social), per-
mita liderazgos múltiples, fomente la con-
fianza y la responsabilidad, facilite la inter-
disciplinariedad y, al mismo tiempo, pro-
porcione un marco estable para el trabajo 
conjunto.  

 

d) El mejoramiento de las formas de opera-
ción de las escuelas y de la gestión admi-
nistrativa central impone el reto de una or-
ganización capaz de realizar adaptaciones 
frecuentes, mediante unidades de coordi-
nación permanentes y temporales, para 
innovar y diversificar la oferta educativa y 
promover la generación y creación de co-
nocimiento atendiendo necesidades socia-
les en un entorno cambiante, de manera 
que pueda incorporar las innovaciones con 
flexibilidad razonable.   

 

e) Para lograr los esfuerzos de coordinación 
y colaboración entre las escuelas y de 
apoyo a la academia, será necesario en-
frentar desafíos como la  desconcentración 
de procesos, junto a mecanismos de eva-
luación y de rendición de cuentas.  Todo 
ello también impacta en la necesidad de 
establecer marcos normativos que faciliten 
el funcionamiento y desarrollo de la nueva 
estructura organizacional. 

 
f) La implementación, gradual y sostenida, 

de la nueva estructura organizacional debe 
lograr: 
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 Fomentar el trabajo articulado entre 
escuelas y el tránsito o intercambio de 
los académicos en torno a objetivos 
comunes y concretos. 

 Contribuir a la integración de cuerpos 
colegiados que propicien procesos in-
novadores. 

 Facilitar e impulsar el intercambio de 
académicos y estudiantes entre escue-
las e incluso compartiendo espacios 
innovadores de aprendizaje. 

 Abordar proyectos sociales, producti-
vos y económicos que resuelvan pro-
blemas de manera integral e interdisci-
plinaria y que permitan hacer real el 
principio de “compromiso con la equi-
dad social”. 

 Propiciar un cambio en las formas de 
trabajo, que a su vez requerirá del 
compromiso, voluntad y esfuerzo, tanto 
del personal de las escuelas como de 
las áreas administrativas, a fin de rom-
per viejas inercias y emprender nuevas 
vías para el diseño de proyectos hori-
zontales más ambiciosos de investiga-
ción, docencia, extensión y acción so-
cial; promoviendo una visión integral de 
la Institución con el fin de superar el 
trabajo individual. 

 Impulsar la formación en modalidades 
académicas no convencionales. 

 Facilitar el desarrollo de programas de-
finidos como de interés para la Institu-
ción. 

 Potenciar la internacionalización de los 
currícula, de los académicos y de los 
estudiantes. 

 La adaptación de los currícula a las 
necesidades regionales locales, para 
que el trabajo en las diferentes sedes 
tenga un mayor impacto en su entorno. 

SOBRE LAS REDES ACADÉMICAS 
 
Considerandos específicos:  
 
a)  Que las redes son una forma de funcio-

namiento que parte de las escuelas actua-
les, las cuales conservan su accionar co-

mo núcleos académicos base y a partir de 
éstos, se generan nuevas instancias de 
carácter interdisciplinario, multidisciplinario 
y transdisciplinario, conocidas como redes.  
Este nuevo concepto integra profesores y 
estudiantes de diferentes campos, gene-
rando conocimientos que deben verter en 
la sociedad. Las actividades académicas 
que se generan en las redes incluyen nue-
vas opciones académicas, investigaciones, 
actividades de extensión y acción social, 
entre otras, todas con la particularidad de 
integrar varias áreas del conocimiento para 
generar nuevos productos y servicios.  

b)  Que el concepto de redes se plantea para 
lograr los siguientes objetivos:   

 Favorecer e impulsar la puesta en 
marcha del nuevo Modelo Académico.  

 Contribuir con el pleno desarrollo de 
los ejes de conocimiento.  

 Impulsar el trabajo académico desde 
una perspectiva integral en la cual la 
investigación, la docencia, la extensión 
y la acción social sean elementos indi-
sociables.  

 Propiciar el trabajo colegiado a través 
de esquemas de colaboración horizon-
tal, como base del desarrollo de las es-
cuelas, favoreciendo el conocimiento y 
entendimiento de sus comunidades y 
estimulando la capacidad creadora de 
sus miembros.  

 Fomentar la colaboración sistemática 
entre las escuelas con el fin de poten-
ciar sus capacidades físicas, humanas 
y financieras; así como los esfuerzos 
de superación y sus resultados e im-
pactos.  

 Flexibilizar el funcionamiento de las 
escuelas, mediante el trabajo colabora-
tivo entre ellas, para facilitar la movili-
dad de estudiantes y profesores en 
torno a los procesos de formación.  

 Impulsar una cultura de cooperación en 
la comunidad y la movilidad de los es-
tudiantes en los ámbitos nacional e in-
ternacional.  
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 Enfocar los recursos humanos, mate-
riales y financieros hacia los ejes de 
conocimiento y acción estratégicos.  

 

 Identificar y desarrollar temas que re-
presentan nichos estratégicos en los 
cuales se cuenta con fortalezas inter-
nas. 

La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 

 
1:  Sobre las Redes Académicas 
 

Este es el nivel de acción de las escuelas, 
las cuales se organizarán en redes 
académicas, mediante una gestión inte-
gradora de programas permanentes y 
temporales.  Para su gestión estarán lide-
radas por las Vicerrectorías de Docencia e 
Investigación y Extensión y apoyadas por 
las otras, mediante plataformas de servi-
cios administrativos y estudiantiles, que no 
solo permitan la intercomunicación entre 
redes, sino que también faciliten los proce-
sos administrativos y estudiantiles para op-
timizar los recursos y la toma de decisio-
nes. Para ello: 

 

a. El ITCR construirá una estructura or-
ganizacional académica que consoli-
dará una gestión por redes académi-
cas, mediante programas permanentes 
y temporales adscritos a los ejes de 
conocimiento estratégicos, fortalecien-
do y generando capacidades de ges-
tión en las escuelas. 

 

b. Las redes académicas coadyuvarán a 
consolidar la creación, generación, 
asimilación y transferencia de conoci-
miento, que es el eje central del Mode-
lo Académico. Las redes desarrollarán 
programas académicos multidisciplina-
rios, interdisciplinarios y transdisciplina-
rios concordantes con los avances del 
conocimiento. 

 

c. Las redes académicas permitirán agru-
par conocimientos afines, con criterios 
cognitivos y con objetivos estratégicos 
para responder a las necesidades so-
ciales y productivas del país. Esto im-
plica, transitar de escuelas individuali-
zadas, hacia escuelas vinculadas por 

objetivos estratégicos comunes, que 
desarrollen los ejes de conocimiento 
que impulsen el desarrollo del país. 

 

d. El desarrollo gradual de las redes con-
llevará a la implementación de un mo-
delo de investigación y extensión ba-
sado en la generación y aplicación del 
conocimiento, la formación y consoli-
dación de investigadores y extensionis-
tas. Se impulsarán redes de coopera-
ción nacional e internacional, vincula-
das con los sectores productivos y so-
ciales, que fomenten la generación, 
uso, difusión y protección del conoci-
miento y promuevan la competitividad, 
la equidad y el mejoramiento de la so-
ciedad. 

 

e. Una gestión por programas permanen-
tes será aquella donde las escuelas 
desarrollen y promueven el conjunto de 
conocimientos a lo interno (intra-
escuela, tal y como funcionan actual-
mente) o entre escuelas (interdiscipli-
naria, multidisciplinaria y transdiscipli-
naria).  Estos programas se desarrollan 
en un horizonte de tiempo de largo pla-
zo y se expresan como carreras, pro-
gramas de investigación, programas de 
extensión y acción social, centros de 
investigación y vínculos formales con 
programas académicos con otros en-
tes, como universidades nacionales o 
extranjeras. 

 

f. Una gestión por programas temporales 
será aquella que se desarrolle entre 
una o varias escuelas, en las que el 
conocimiento se crea, genera y trans-
fiere gracias a su labor coordinada, 
conjunta y solidaria (interdisciplinaria, 
multidisciplinaria y transdisciplinaria). 
Estos programas se desarrollan en un 
horizonte de tiempo determinado, para 
cumplir un objetivo común de desarro-
llo de conocimiento, que se expresa a 
través de un programa o proyecto 
académico temporal (investigación, do-
cencia, extensión y acción social). 

 

g. La gestión por redes, será producto de 
una planificación académica apoyada 
en una prospección de desarrollo 
académico institucional y de las escue-
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las, donde se han identificado oportu-
nidades o retos actuales y futuros para 
su quehacer, dando respuesta así a las 
necesidades de la sociedad. 

h. Una red se dotará de recursos huma-
nos (académicos, administrativos y es-
tudiantiles), infraestructura y equipo 
compartidos entre escuelas. Además, 
contará con programas académicos ar-
ticulados entre escuelas, con profeso-
res y estudiantes que transiten con fa-
cilidad, entre los niveles académicos 
de formación, para compartir conoci-
mientos y experiencias que enriquez-
can los procesos de formación, investi-
gación, extensión y acción social.  Así 
mismo, contarán con un conjunto de 
procedimientos de gestión para llevar a 
cabo su trabajo interdisciplinario, multi-
disciplinario y transdisciplinario, capa-
cidad de planificación y gestión de cor-
to y mediano plazo, ejes transversales, 
presupuesto, capacidad de gestión de 
recursos propios y plataformas de ser-
vicios, que le brindarán las vicerrector-
ías de apoyo a la academia. 

 
 
SOBRE LAS VICERRECTORÍAS Y EL CON-
SEJO ACADEMICO 
 
 
CONSIDERANDOS ESPECIFICOS:  
 
a) Que este nivel debe facilitar, articular y 

potenciar el trabajo académico de las es-
cuelas, para lo cual se contará con un 
órgano colegiado superior, que tendrá la 
responsabilidad de coordinar y fiscalizar 
efectivamente la labor académica, de 
acuerdo con los ejes de conocimiento es-
tratégicos de la institución.  Este órgano se 
denominará Consejo Académico. 

 

 

b) Que en este consejo las Vicerrectorías de 
Investigación y Extensión y la de Docen-
cia, coordinarán la labor académica en 
forma mancomunada y equitativa, y por su 
parte, las Vicerrectorias de Vida Estudiantil 
y de Administración estarán representadas 
por sus jerarcas para apoyar la toma de 
decisiones. En este nivel se definirá, priori-

zará y coordinará la toma de decisiones de 
políticas académicas. 

La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 

 
2: Sobre las Vicerrectorías y el Consejo 

Académico: 
 

Sobre las cuatro Vicerrectorías: 

 
Mantener las cuatro Vicerrectorías ya existen-
tes. Crear un Consejo Académico que articule 
y coordine los esfuerzos de las escuelas y las 
vicerrectorias, para coadyuvar en la ejecución 
y el logro de los ejes de conocimiento estraté-
gicos. En este nivel cada una de las partes 
tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

a. Las Vicerrectorías de Investigación y Ex-
tensión y de Docencia, consideradas co-
mo las vicerrectorías académicas, facili-
tarán y articularán las actividades funda-
mentales de la academia (investigación, 
docencia, extensión y acción social).  Con-
tarán con un sistema de información que 
les permita la gestión, desarrollo y control 
de las actividades académicas, con el fin 
de aprovechar las oportunidades, monito-
rear el mercado, atraer fondos nacionales 
e internacionales, controlar la calidad 
académica, sus resultados, presupuestos 
y la franquicia de la Institución.  
 
Igualmente coordinarán actividades claves 
como la difusión de las innovaciones y la 
participación accionaría en las empresas 
creadas a partir  de la implementación de 
las innovaciones.  Fomentará la sinergia 
entre las disciplinas y los campus tecnoló-
gicos. Las vicerrectorias dependerán de la 
Rectoría.   
 

b. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Ser-
vicios Académicos desarrollará y  articu-
lará todas las acciones tendientes a ga-
rantizar la calidad y oportunidad de los 
servicios de bienestar estudiantil, y la 
permanencia exitosa en la institución; 
asimismo, coadyuvará en la formación in-
tegral (académica, psicológica, ética, cul-
tural y social) del estudiante, a través del 
trabajo coordinado e interdisciplinario con 
las escuelas.   
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c. La Vicerrectoría de Administración facilita 
el control y apoyo logístico y administrativo 
en los campos humano, financiero y de 
servicios.  Este órgano será el apoyo de 
todos los niveles, ya que su principal fun-
ción es brindar una información de calidad 
y oportuna para la toma de decisiones de 
los tres niveles. Esta vicerrectoría se ca-
racterizará por: 

 
 Contar con una capacidad de gestión 

sustentada en la creación de plata-
formas de servicios que apoyarán la 
gestión de las redes y escuelas. 

 
 Apoyar la estructuración de sistemas 

de información para la toma de deci-
siones que deberán cumplir con las 
siguientes características:  

 
i. Auditoría de los actuales siste-

mas de información para deter-
minar cambios en sus estructu-
ras o plataformas de comunica-
ción. 

ii. Identificación de indicadores de 
decisión para cada uno de los ni-
veles. 

iii. Construcción de los programas y 
estructuras de comunicación. 

iv. Elaboración de interfases para 
los usuarios. 

 
 Estructurar plataformas de servicio 

que cumplan con los siguientes obje-
tivos:  

 
i. Simplificar los trámites a usua-

rios permitiendo reducir el tiempo 
requerido para hacer una ges-
tión.   

ii. Favorecer los mecanismos de 
auditoría 

iii. Ajustar los sistemas actuales pa-
ra que se adecuen a la integra-
ción de procedimientos. 

iv. Contar con planes de capacita-
ción y prueba de sistemas para 
que cada instancia asuma la pla-
taforma de servicios. 

v. Permitir el desempeño eficiente 
de la academia durante los doce 
meses del año. 

vi. Elaborar e implementar las estra-
tegias de difusión de los nuevos 
conocimientos de la academia. 

 Establecer dos niveles de acción: 
 

i. Procedimiento administrativo: to-
da gestión que requiere un mo-
vimiento de bienes o financiero;  
de igual forma, servicios adminis-
trativos de apoyo. 

ii. Apoyo a la toma de decisiones: 
especialistas de diferentes ramas 
asesorando, construyendo y eva-
luando indicadores de gestión, 
simulando los marcos factibles 
de desarrollo futuro. 

 

Sobre el Consejo Académico: 

 

El Consejo Académico tiene las siguientes 
características: 
 
a. Es el máximo órgano académico del Insti-

tuto con carácter decisorio en lo que com-
pete al desarrollo, promoción y fortaleci-
miento de las actividades de investigación, 
docencia, extensión y acción social, con 
las características ya definidas en el Mode-
lo Académico.  Es el responsable de la 
puesta en marcha y desarrollo del Modelo 
Académico, que hará en forma gradual y 
sostenida 

 
b. Será el encargado de articular  y dar co-

herencia a las cuatro actividades funda-
mentales de la academia: investigación, 
docencia, extensión y acción social, así 
como de estimular y promover el desarrollo 
de las escuelas hacia los propósitos plan-
teados en el Modelo Académico.  En este 
Consejo tanto la orientación de las accio-
nes académicas como la integración del 
mismo estarán equilibradas entre las Vice-
rrectorias de Investigación y Extensión y la 
de Docencia 

 
c. Facilitará y consolidará el trabajo de los 

programas académicos permanentes y 
temporales, el trabajo interdisciplinario, 
multidisciplinario y transdisciplinario de las 
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diferentes escuelas; también velará por la 
pertinencia de los diversos programas y 
otras orientaciones definidas en el Modelo 
Académico. 

 
d. Las Vicerrectorías de Vida Estudiantil y 

Servicios Académicos y la de Administra-
ción estarán representadas en este Conse-
jo por sus jerarcas en su carácter técnico, 
garantizando la viabilidad de la toma de 
decisiones del ente académico. 

 
 
Sobre la promoción de las redes académi-
cas y la labor académica de las escuelas: 
 
El Consejo Académico articulará e integrará el 
trabajo de las redes académicas. Definirá las 
responsabilidades, los requerimientos y el mo-
delo de gestión que regirá el funcionamiento 
de las redes de acuerdo con los siguientes 
lineamientos: 
 
 
a. Responsabilidades 

 
Con respecto a la promoción  de las redes 
académicas, el Consejo Académico estará 
encargado de: 
 
 
 Planificar, coordinar, ejecutar, evaluar y 

propiciar el desarrollo de las redes, con 
base en los ejes de conocimiento es-
tratégicos y el Modelo Académico. 
 

 Orientar las políticas de desarrollo de las 
redes y de las disciplinas de conoci-
miento que las integran. 

 
 Dar seguimiento al desarrollo de la red, 

así como facilitar y coordinar el trabajo 
de proyectos con otras redes o escue-
las. 
 

 Dotar de presupuesto y apoyar la con-
secución de fondos externos para el de-
sarrollo de las redes. 
 

 Crear, modificar y renovar programas 
académicos permanentes y temporales 
de las redes. 
 

 Dotar de plazas para el desarrollo de las 
redes. 
 

 Controlar el desarrollo académico y el 
manejo de recursos de las redes. 

 
b. Requerimientos 

 
Para el diseño de la gestión por redes 
académicas, se establecen un conjunto de 
requerimientos básicos para que exista la 
capacidad y los mecanismos necesarios 
que permitan una efectiva gestión de las 
mismas.  El Consejo Académico velará 
porque las vicerrectorías y escuelas invo-
lucradas cuenten con: 
 
 Los grados de decisión, resolución y 

autonomía necesarios para que se 
adscriban a ejes de conocimiento es-
tratégicos e interactúen en el desarrollo 
de proyectos o programas con objeti-
vos comunes. 

 
 El grado de responsabilidad y com-

promiso que corresponda para llevar 
adelante las reformas, así como para 
aceptar y poner en práctica los meca-
nismos de trabajo, los incentivos y re-
gulaciones que se establezcan. 

 
 Una gestión académica que, además 

de promover la creación, generación y 
transferencia de conocimiento interdis-
ciplinario, multidisciplinario y transdis-
ciplinario, fortalezca la formación inte-
gral de los estudiantes. 

 
 Un marco orientador que: 
 

i. facilite el trabajo solidario entre las 
escuelas, para lograr los objetivos 
comunes de los programas conjun-
tos. 

ii. fomente el trabajo articulado entre 
escuelas y el tránsito o intercambio 
de los académicos en torno a obje-
tivos comunes y concretos; 

iii. contribuya a la integración de cuer-
pos colegiados que propicien pro-
cesos innovadores; 

iv. facilite e impulse el intercambio de 
académicos y estudiantes entre es-
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cuelas e incluso compartiendo es-
pacios innovadores de aprendizaje; 

v. permita abordar proyectos sociales, 
de producción y económicos que 
resuelvan problemas de manera in-
tegral e interdisciplinaria; 

vi. promover una visión integral de la 
Institución, con el fin de superar el 
trabajo individual que propicie un 
cambio en las formas de trabajo. 
Esto requerirá del compromiso, vo-
luntad y esfuerzo tanto del personal 
de las escuelas como de las áreas 
administrativas, a fin de romper 
inercias;  

vii. Impulse la formación de modalida-
des académicas no convenciona-
les; 

viii. facilite el desarrollo de los progra-
mas permanentes y temporales; 

ix. potencie la internacionalización de 
los currícula, los académicos y los 
estudiantes; 

x. brinde flexibilidad para el trabajo 
individual y en equipo. 

 
c. Gestión de las redes 

 
Para el diseño de la gestión por redes 
académicas se establece un conjunto de 
características básicas de funcionamien-
to.  El consejo académico se basará en lo 
siguiente: 
 

 Las escuelas, gradualmente, transi-
tarán de un desarrollo del conoci-
miento individualizado a un esquema 
“corporativo-cognitivo”, lo cual de-
berá fortalecer las siguientes capa-
cidades:  

 

i. Capacidad de gestión del cono-
cimiento en tres niveles: 

 

 desarrollo permanente del 
conocimiento básico a lo in-
terno de cada escuela; 

 desarrollo del conocimiento 
interdisciplinario, multidisci-

plinario y transdisciplinario 
entre escuelas;  

 desarrollo del conocimiento 
con entidades del entorno 
(universidades nacionales y 
extranjeras, etc.). 

 

ii. Capacidad para desarrollar 
“inteligencia de oportunidades 
académicas” (investigación, 
docencia, extensión y acción 
social). 

 
iii. Capacidad para leer el entorno 

y concretar programas perma-
nentes y temporales. 

 

 Se cuente con mecanismos que 
aseguren recursos humanos, físicos 
y financieros, para ser compartidos 
entre las escuelas.  Establecerá las 
figuras de coordinación (contrato, 
alianza, negociación) más adecua-
das para el uso e intercambio de in-
fraestructura, laboratorios, equipo y 
personal académico.  

 Se dote a las escuelas del apoyo 
logístico necesario, tales como:  

 
i. procedimientos para el buen fun-

cionamiento de las redes 
académicas y de sus programas; 

ii. plataformas de servicios logísti-
cos, administrativos, académicos 
y estudiantiles para el buen fun-
cionamiento de las redes 
académicas y de sus programas. 

 
Sobre la definición del Consejo Académico: 
 
 
a. El Directorio de la AIR nombrará una co-

misión integrada según el reglamento de 
la AIR. Esta Comisión fijará su mecanismo 
de trabajo y será la encargada de conducir 
el proceso para la definición del detalle 
técnico necesario para el funcionamiento 
del Consejo Académico, su relación jerár-
quica, roles y alcances; también los as-
pectos normativos necesarios, tanto en su 
gestión como en su seguimiento y evalua-
ción.  Además, esta comisión deberá con-
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siderar los lineamientos del Modelo 
Académico y demás resoluciones aproba-
das en el III Congreso Institucional, en 
concordancia con los fines y principios del 
ITCR, el Estatuto Orgánico y las orienta-
ciones que fijen la AIR y el Consejo Insti-
tucional al respecto. 

 
b. Para elaborar la propuesta esta comisión 

institucional tomará como guía, que el 
Consejo Académico cumpla con los si-
guientes requisitos: 

 
 Que articule y vincule la investigación, 

la docencia, la extensión y la acción 
social. 

 
 Que tenga carácter decisorio en el de-

sarrollo, promoción y fortalecimiento de 
las actividades de investigación, do-
cencia, extensión y acción social. 

 
 Que sea responsable de poner en 

práctica, en forma gradual y sostenida, 
el Modelo Académico del ITCR.  

 
 Que propicie la flexibilidad para la for-

mación, funcionamiento y sostenibili-
dad de las redes. 

 
 Que cuente con recursos necesarios 

para llevar a cabo con éxito su función 
articuladora y de desarrollo de la aca-
demia. 

 
 

SOBRE LOS CAMPUS TECNOLÓGICOS  
 
Considerandos específicos: 
 
a) Que el concepto actual de sedes regiona-

les minimiza el aporte al desarrollo institu-
cional y de la región en que están inmer-
sas las sedes.  Se considera que la con-
ceptualización del ITCR como un sistema 
constituido por campus tecnológicos, resul-
ta más adecuado, ya que se orienta al ob-
jetivo de que el ITCR pueda ampliar su de-
sarrollo académico en las diferentes regio-
nes del país, incluso en otras zonas fuera 
de sus fronteras.  Con ello, se pretende lo-
grar una atención cada vez más integral y 
orientada a las necesidades de las regio-

nes donde estén inmersas, acorde con el 
modelo académico. 

 
b) Que el modelo organizacional del ITCR 

utilice la figura de la desconcentración 
gradual por competencias mínimas, que 
delimite el accionar de los campus tec-
nológicos, de acuerdo a las directrices y 
políticas que defina la AIR. 

 
La Asamblea Institucional Representativa 
acuerda: 

 
3: Sobre los Campus Tecnológicos 
 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(ITCR) se organizará como un sistema 
constituido por campus tecnológicos, loca-
lizados en diferentes regiones, sujetos to-
dos ellos a las políticas generales que de-
fina el ITCR, con el fin de garantizar sus 
principios, su carácter y sello propio de 
Institución tecnológica lo largo del país, así 
como garantizar una adecuada transpa-
rencia y rendición de cuentas en el manejo 
de los distintos recursos y programas 
académicos. 

 
Por su carácter de institución de educación 
superior pública, en el que su principal 
fuente de financiamiento es el Estado, el 
campus tecnológico central orientará y 
monitoreará la asignación de recursos y el 
control de los procesos administrativos.  

 
Los campus tecnológicos se regirán bajo la 
figura de “desconcentración por compe-
tencias mínimas”, sujeta a las directrices y 
materias que apruebe la AIR.  

 
Los Campus tecnológicos se caracterizarán 
por: 

a. Un accionar orientado por la planificación 
académica y una toma de decisiones es-
tratégicas de largo plazo, donde se articu-
len y vinculen la investigación, la docen-
cia, la extensión y la acción social en sus 
proyectos y programas académicos. 

 
b. Los principios que regirán la desconcen-

tración de competencias mínimas de los 
campus tecnológicos serán: razonabilidad, 
proporcionalidad, transparencia, rendición 
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de cuentas y determinación de responsa-
bilidades. 

 
c. Su carácter decisorio dentro de los límites 

que les fije la desconcentración por com-
petencias mínimas en relación con el de-
sarrollo, promoción y fortalecimiento de las 
actividades de investigación, docencia, ex-
tensión y acción social orientados al desa-
rrollo de la región en que estén localiza-
dos. 

 
d. El fomento de sinergias entre campus tec-

nológicos. 
 
e. Una delegación de responsabilidad para la 

gestión y administración de los recursos 
académicos y de servicios estudiantiles y 
administrativos, con el fin de agilizar pro-
cedimientos para el desarrollo de los pro-
yectos y programas en sus campus. 

 
f. Contar con un Director del Campus, bajo 

la dependencia jerárquica de la máxima 
autoridad ejecutiva del campus tecnológi-
co central. 

 
g. Contar con un plan estratégico que res-

ponda al desarrollo de la región en que 
esté localizado. 

 
h. Contar con su propia capacidad instalada 

(infraestructura, recursos humanos y re-
cursos financieros, entre otros similares), 
financiada por medio de recursos institu-
cionales y recursos gestionados por el 
campus. 

 
i. Una capacidad de promover programas y 

actividades interinstitucionales con los ac-
tores e instituciones de la región en que 
esté localizado. 

 
j. Dispondrán de un consejo académico en 

sus campus, caracterizado por: 
 

 Articular efectivamente las cuatro acti-
vidades fundamentales de la academia 
en el campus: investigación, docencia, 
extensión y acción social, así como es-
timular y promover el desarrollo de las 
escuelas hacia los propósitos plantea-
dos en el Modelo Académico impulsa-
do por el III Congreso Institucional y en 

concordancia con las orientaciones ins-
titucionales y los ejes de conocimiento  
estratégicos.  El Consejo Académico 
requerirá, en forma irrestricta, de la 
participación y apoyo de las instancias 
de vida estudiantil y servicios académi-
cos y la instancia administrativa del 
campus. 

 
 Ser el máximo órgano académico del 

campus con carácter decisorio en lo 
que compete al desarrollo, promoción y 
fortalecimiento de las actividades de 
investigación, docencia, extensión y 
acción social, con las características ya 
definidas en el Modelo Académico.  Es 
el responsable de la puesta en marcha 
y del desarrollo del Modelo Académico 
en lo que le compete, implementación 
que hará en forma gradual y sostenida. 

 
 Articular, efectiva y oportunamente, las 

actividades relacionadas con el que-
hacer académico, con la finalidad de 
dar coherencia, comunicación e inte-
gración su accionar. 

 
 Propiciar la flexibilidad para la forma-

ción, funcionamiento y sostenibilidad 
de redes académicas en sus campus 
tecnológicos y, así mismo, que articu-
len con otras redes de otros campus 
tecnológicos.  

 
 Facilitar y consolidar el trabajo de los 

programas académicos permanentes y 
temporales y el trabajo interdisciplina-
rio, multidisciplinario y transdisciplinario 
de las diferentes escuelas y unidades 
académicas;  también velará por la per-
tinencia de los diversos programas y 
otras orientaciones definidas en el Mo-
delo Académico. 

 
 Contará con el apoyo de la persona 

responsable de dirigir el trabajo admi-
nistrativo que apoya la academia y la 
persona responsable de apoyar y brin-
dar los servicios estudiantiles en su 
carácter técnico, garantizando la viabi-
lidad de la toma de decisiones del con-
sejo académico. 
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 Contribuir a resolver los problemas de 
su entorno y posibilitar su solución 
aprovechando los recursos nacionales, 
internacionales y globales. 

 Establecer las políticas para todas las 
actividades y programas inter, multi y 
transdisciplinarios temporales y per-
manentes, sujetas a los ejes de cono-
cimiento estratégicos y a las políticas 
generales del ITCR. 

 

 Tomar las decisiones operativas claves 
en el marco de la “desconcentración 
por competencias mínimas”1, sujetas a 
las directrices y materias que apruebe 
la AIR. 

 
SOBRE LA RECTORÍA DEL ITCR 
 

Considerando específico:  
 

Que el desarrollo del Modelo Académico y de 
un sistema constituido por campus tecnológi-
cos en diferentes regiones del país, requiere 
que el ITCR cuente con una figura de rector 
que promueva, no solo la consecución de fon-
dos, sino que además, logre integrar el accio-
nar de todos los campus alrededor de los ejes 
de conocimiento estratégicos definidos por la 
Institución. El rector debe fomentar las relacio-
nes a lo interno y a lo externo del Instituto, de 
manera que se potencien las posibilidades de 
generar y transferir conocimiento. Deberá 
promover el establecimiento de nexos acadé-
micos que permitan un impacto sustancial del 
ITCR en cada una de las zonas donde se en-
cuentran sus campus y en el país.  
 
La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 

 
4:  Sobre la Rectoría del ITCR 
 

El Rector deberá: 
 

a. Promover y coordinar la implementación 
del Modelo Académico en todos los cam-
pus del ITCR. 

 

b. Generar los vínculos necesarios para con-
seguir la atracción de fondos para el sis-
tema del ITCR. 

                                                 
1
 Según artículo 83 de la Ley de Administración 

Pública. 

 

c. Incentivar y fortalecer las relaciones 
académicas entre el Instituto y la comuni-
dad nacional e internacional. 

d. Fortalecer el enlace entre el Consejo Insti-
tucional y la administración ejecutiva. 

 

SOBRE LA ASAMBLEA INSTITUCIONAL 
REPRESENTATIVA (AIR) 
 
Considerandos específicos:  
a) Que se sugieren algunos cambios en la 

composición de la AIR y los mecanismos 
de funcionamiento previos a la sesiones. 

 

b) Que la AIR mantendrá su filosofía de re-
presentatividad y participación institucio-
nal, como un medio para involucrar a los 
miembros institucionales en la discusión y 
aprobación de proyectos de magnitud es-
tratégica para el ITCR como la puesta en 
práctica del Modelo Académico. 

 
c) Que la AIR mantendrá un número de per-

sonas adecuado para sus propósitos de 
discutir y aprobar temas estratégicos, sin 
perder la representatividad de los actores 
institucionales.  

 
   
La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 

 
6:  Sobre la Asamblea Institucional Repre-

sentativa (AIR) 
 

Sobre las competencias y funciones 

 

a. La AIR mantendrá sus competencias ac-
tuales y otras competencias que se aprue-
ben con el fin de implementar el Modelo 
Académico del ITCR. 

 
b. Corresponderá a la AIR como máxima 

autoridad institucional: 
 

 Aprobar los ejes de conocimiento es-
tratégicos que orienten los esfuerzos y 
recursos hacia la creación, generación, 
desarrollo y transferencia de conoci-
miento. 

 

 Aprobar las políticas generales que 
guiarán el accionar de los campus tec-
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nológicos para contribuir al desarrollo 
de las regiones en que estén localiza-
dos. 

 

 Definir políticas que permitan auditar la 
calidad de los resultados y la actuación 
de cada persona que integra la comu-
nidad institucional, bajo principios de 
respeto, responsabilidad, ética, trans-
parencia y armonía institucional. 

 

 Tomar decisiones estratégicas de largo 
plazo apoyadas en escenarios, estima-
ciones y medidas de impacto. 

 
Sobre la conformación 
 
La conformación de la AIR se basará en  una 
relación de un representante docente por cada 
seis docentes a tiempo completo y de ahí en 
adelante mantendrá los porcentajes asignados 
a los representantes de los sectores estudiantil 
y administrativo. 
 
Sobre el apoyo requerido 
 
Para una adecuada formulación, aprobación y 
ejecución de los ejes de conocimiento estraté-
gicos, la AIR se apoyará de los mismos meca-
nismos de información que se han establecido 
para el Consejo Institucional: 

 

a. Un sistema de información y apoyo para la 
toma de decisiones. 
 

b. Una unidad de apoyo para la formulación 
de una planificación estratégica (en la 
prospección y el desarrollo estratégico ins-
titucional). 

 
 
SOBRE LOS EJES DE CONOCIMIENTO ES-
TRATÉGICOS  
 
Considerandos específicos:  
 
a) Que la AIR debe aprobar los ejes de cono-

cimiento estratégicos, con base en un tra-
bajo participativo de definición a nivel insti-
tucional, que permita que la comunidad se 
apropie de los ejes que regirán el accionar 
del Instituto. Este trabajo será guiado por 
un grupo de personas designadas para tal 

fin, cuya labor será orientada por las líneas 
generales planteadas en la moción.  

 
b) Que la aprobación de los ejes de conoci-

miento estratégicos es fundamental para 
dar sentido al desarrollo del Modelo 
Académico, que centra el accionar del 
ITCR en la investigación y que debe refle-
jarse en el modelo organizacional. 

 
c) Que el definir los ejes de conocimiento 

estratégicos permitirá dirigir los esfuerzos 
institucionales hacia objetivos específicos 
y lograr de esa manera, el impacto y la 
pertinencia en la sociedad que garantiza la 
razón de ser de la institución de educación 
superior pública.  

 
 
La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 

 
7: Sobre los Ejes de Conocimiento Estraté-

gicos: 
  

La AIR debe aprobar los ejes de conoci-
miento estratégicos. Para ello, se le asig-
nará los siguientes roles y responsabilida-
des: 

 
a. Aprobar los “ejes de conocimiento es-

tratégicos” que orientarán el accionar 
institucional. Estos ejes se definen so-
bre la base de la lectura y análisis de la 
realidad nacional e internacional, con-
siderando las necesidades más apre-
miantes de la sociedad costarricense y 
previo análisis de las amenazas y opor-
tunidades a las que se puede respon-
der.  A la vez deben tener coherencia 
con la Ley Orgánica y los fines y prin-
cipios que son la razón de ser del 
ITCR. Estos guiarán, a mediano y largo 
plazo, la planificación y el desarrollo de 
las actividades de investigación, do-
cencia, extensión y acción social. Esta 
estructura de planificación institucional 
de mediano y largo plazo, se apoyará 
en una acción administrativa de las au-
toridades, facilitada por sistemas de in-
formación y apoyo para la toma de de-
cisiones que ofrezcan opciones 
económicas viables y sostenibles. 
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b. Constituir los ejes de conocimiento es-
tratégicos aprobados, en la orientación 
general a la cual las escuelas se ads-
criben. Los integrantes de las escuelas 
y del resto de las instancias institucio-
nales, son quienes tendrán la respon-
sabilidad de dar contenido, responder y 
hacer realidad los alcances de ese de-
sarrollo requerido en el país.  

 
c. Velar que los ejes de conocimiento es-

tratégicos contemplen las siguientes 
características: 

 

 Conducir y orientar el accionar del 
ITCR como actor especializado y 
sobresaliente que impulse el desa-
rrollo del país, manteniendo su en-
foque en los  ejes de desarrollo 
humano-social, de equidad y del 
conocimiento tecnológico innova-
dor. 

 

 Ser la base o agenda para el desa-
rrollo académico institucional de 
mediano y largo plazo, que caracte-
rizará a la Institución a nivel nacio-
nal e internacional. 

 

 Ser una guía para que las escuelas 
procedan con la definición de su 
trabajo, adscribiéndose a los alcan-
ces de uno, algunos o todos los 
ejes de conocimiento estratégicos, 
con la seguridad de que van a en-
contrar una estructura académico-
administrativa que estará apoyando 
su gestión. 

 

 Ser el marco de referencia para ar-
ticular, integrar y coordinar los es-
fuerzos de los programas y proyec-
tos de las unidades académicas: en 
investigación, en el diseño de la 
oferta educativa (diseño, orienta-
ción y organización de los planes 
de estudio) y en los programas de 
extensión y acción social. 

 

 Ser facilitadores de la gestión co-
rrespondiente, para negociar recur-
sos o fondos en las áreas en que 
existe un compromiso institucional 
para desarrollar determinado cono-
cimiento. 

 

 Ser la base para el desarrollo de un 
sistema de estudios de posgrado. 

 

 Los ejes deben integrar el alcance 
de la pertinencia social y deben ir 
más allá de la investigación, la do-
cencia, la extensión y la acción so-
cial.  Deben ser elementos flexi-
bles, dinámicos, con temporalidad, 
que se estructuren con las expe-
riencias y el acervo de conocimien-
to acumulado en las escuelas y con 
la observación de la realidad de la 
sociedad.  Los ejes deben legitimar 
con claridad el accionar de la Insti-
tución. 

 

d. Considerar como aspectos fundamen-
tales para la aprobación de los ejes de 
conocimiento estratégicos, entre otros, 
los siguientes: 

 

 Las escuelas tendrán participación 
en la definición de estos ejes, los 
cuales al final de un proceso parti-
cipativo serán legitimados por la 
AIR. 

 

 Proceder con el más amplio sentido 
de la libertad de expresión, con 
principios democráticos de partici-
pación y disposición para el cambio 
y para hacer una lectura eficaz y 
justa de las necesidades del país.  
Además, proceder sobre la base de 
los valores institucionales e indivi-
duales que caracterizan al Modelo 
Académico del ITCR. 

 

 Se usarán como base de partida 
los lineamientos del Modelo 
Académico definido en la I Etapa 
del III Congreso Institucional. 

 

e. El Directorio de la AIR nombrará una 
comisión integrada según el reglamen-
to de la AIR. Esta Comisión fijará su 
mecanismo de trabajo y será la encar-
gada de conducir el proceso para la 
definición de los ejes de conocimiento 
estratégicos, considerando los linea-
mientos del Modelo Académico del 
ITCR, y en concordancia con la Ley 
Orgánica, los fines y principios, el Esta-
tuto Orgánico y las orientaciones que 
fijen la AIR y el Consejo Institucional. 
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f. Para conducir el proceso de definición 
de los ejes de conocimiento estratégi-
cos, esta comisión institucional tomará 
como guía para su trabajo los siguien-
tes lineamientos: 

 

 Definir los detalles requeridos para 
la programación y forma de trabajo 
que tendrá el proceso por desarro-
llar para la definición de los ejes de 
conocimiento estratégicos.   

 Conducir el proceso de definición 
de los ejes de conocimiento es-
tratégicos, considerando los linea-
mientos del Modelo Académico del 
ITCR, y en concordancia con la Ley 
Orgánica, los fines y principios, el 
Estatuto Orgánico y las orientacio-
nes que fijen la Asamblea Institu-
cional Representativa y el Consejo 
Institucional. 

 

 Proponer a la AIR los indicadores 
de éxito, los medios de control y los 
niveles de avance pretendidos, por 
año, para el desarrollo o puesta en 
marcha de los ejes estratégicos y 
de las reformas requeridas para el 
modelo organizacional. 

 

 Proponer a la AIR las medidas que 
otorguen incentivos o penalicen el 
desempeño, en forma individual o 
colegiada, de las escuelas y los 
departamentos administrativos res-
pecto a la situación de progreso 
que presenten, de acuerdo con 
plazos y avances programados. 

 
Acuerdo aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en  Sesión Ampliada 
del III Congreso Institucional 5, 6 y 7 de ju-
nio del 2007. 
 
 
ACUERDO 5.  ATRACCION DE RECURSOS 

FINANCIEROS. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
a) La propuesta involucra todo el quehacer 

institucional, incluyendo relaciones públi-
cas, comunicaciones, programas para los 

estudiantes, y todo lo que genere satisfac-
ción a posibles donantes. 

 
b) Las bases para la gestión de la coopera-

ción a nivel institucional se generará desde 
el enfoque de Desarrollo, a partir de los re-
cursos con que cuenten las escuelas y de-
partamentos. 

 
c) La Institución deberá definir objetivos de 

gestión de cooperación a nivel de escuelas 
y departamentos, y a nivel institucional. 

d) La propuesta establece la creación de una 
Fundación para la atracción de recursos fi-
nancieros coordinada por la Rectoría. 

 
La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 

 
I. Autorizar al Directorio de la AIR  para que 

traslade a conocimiento de la comisión(es) 
que conformará para proponer las reformas 
al Estatuto Orgánico y relativas a funciones 
específicas (gestión y operación) que  de-
mandarán a oficinas institucionales, una 
propuesta o recomendación sobre posibles 
mecanismos para atracción de recursos fi-
nancieros.   

 
II. Esta propuesta será considerada como un 

insumo de trabajo para esta(s) comi-
sión(es), para su análisis y valoración de su 
posible viabilidad o no dentro del marco de 
las reformas que se plantearán a la estruc-
tura organizacional del ITCR, acorde con el 
modelo académico del ITCR. 

 
III. La recomendación sugerida y que se solici-

ta trasladar a conocimiento de la comi-
sión(es) que conformará para proponer las 
reformas al Estatuto Orgánico, en el marco 
de reformas académicas, es la siguiente: 

 
1. “Generar las bases para la gestión 

de la cooperación a nivel institucio-
nal desde el enfoque de desarrollo a 
partir de los recursos con que las 
Escuelas y Departamentos cuentan. 

 
1.1 Metas: 
 

Cada Escuela y Departamento: 
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a. Genera análisis de fortalezas, 
debilidades, amenazas y opor-
tunidades mayores que el am-
biente posee para la gestión de 
la cooperación. 

 
b. Determina su público clave y 

genera programas de comuni-
cación con ellos. 

 

c. Desarrolla un conocimiento pro-
fundo de sus mercados mayo-
res: estudiantes, donantes, 
egresados y las expectativas 
que ellos tienen de la institución. 

 

d. Identifica sus competencias y 
determina cómo posicionarse de 
forma que sean valoradas por 
sus mercados y públicos. 

 

e. Identifica áreas de cooperación 
con base en la misión institucio-
nal. 

 

f. Evalúa sus programas y servi-
cios y toma decisiones sobre 
cuáles mantener, modificar, 
desechar o desarrollar. 

 

g. Revisa su estructura organiza-
cional para proveer la estructura 
que le permita atender sus mer-
cados y públicos. 

 

h. Desarrolla sistemas efectivos 
para obtener y diseminar infor-
mación importante para la inves-
tigación, extensión y control de 
tareas. 

 

i. Determina con claridad las ne-
cesidades financieras. 

 

j. Se prepara para responder a los 
donantes sobre la forma en que 
se gastarán los recursos en 
forma inteligente y para alcanzar 
sus objetivos. 

 
La Institución: 
 
Cuenta con un diagnóstico que 
permite clarificar sus potencialida-

des en materia de gestión de co-
operación. 

 
1.2 Responsables: 

 

a. Consejo Institucional:  
 Dicta lineamientos para que se 
ejecuten las acciones que per-
mitan generar las bases para la 
gestión de la cooperación. 
 

b. Rectoría: 
 Propone ante el Consejo y a la 
Comunidad Institucional objeti-
vos generales para la consecu-
ción de fondos.  Lidera los pro-
cesos de generación de bases 
para la gestión de cooperación. 
 

c. Dirección de Cooperación:  
Genera instrumentos de trabajo 
que faciliten alcanzar las metas 
a las Escuelas y Departamen-
tos.  Da seguimiento a los pro-
cesos en las Escuelas y Depar-
tamentos. Asesora a los Directo-
res y Consejos de Escuela y 
Departamentales en el proceso. 
 

d. Consejos de Escuelas y Depar-
tamentos: Organizan el desarro-
llo de las acciones tendientes a 
alcanzar las metas supracita-
das. Conocen, discuten y 
aprueban el informe de resulta-
dos las acciones derivadas de 
este primer acuerdo. 

 
e. Directores: Lideran y dirigen el 

proceso en sus unidades.  Re-
portan resultados a Dirección de 
Cooperación en los plazos defi-
nidos. 

 
 
1.3 Plazo de tiempo: 
 

Los Departamentos y Escuelas con-
tarán con un trimestre para el desa-
rrollo de las actividades de esta 
primera fase.  
 
La Dirección de Cooperación tendrá 
tres meses posteriores a este plazo 
para integrar la información a nivel 
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institucional y presentar los produc-
tos a la Comunidad Institucional. 

 
 
 
Producto 1:  
 
Documento que integra las mejores ca-
racterísticas de las Escuelas, Departa-
mentos y el ITCR que ameritan que los 
donantes les apoyen (fijación de linea-
mientos de gestión de cooperación, 
mercados de donantes, análisis de in-
terno y entorno a la gestión de coope-
ración). 
 
 

2. La Institución definirá objetivos bianua-
les de gestión de cooperación a nivel de 
escuelas y departamentos y a nivel insti-
tucional. 

 
2.1  Metas: 
 

a. Cada Escuela o Departamento de-
sarrolla un estudio de factibilidad 
para determinar en forma cuantitati-
va su potencial de gestión de recur-
sos para los siguientes dos años. 

 
b. Se cuenta con objetivos definidos 

por grupos de donantes específicos. 
 

c. Se establece un presupuesto para 
las actividades de gestión de recur-
sos. 

 
d. Se desarrollan actividades específi-

cas de motivación al personal para 
la gestión de los recursos. 

 
e. Se cuentan con mecanismos para 

medir la efectividad de la gestión de 
recursos. 

 
2.2  Responsables: 
 

a. Rectoría:  
 

 Lidera el proceso de consolidación 
de objetivos de gestión de coopera-
ción a nivel institucional. 
 

b. Dirección de Cooperación:   

 
Elabora los instrumentos guía para 
que las Escuelas y Departamentos 
desarrollen sus estudios de factibili-
dad.  Apoya a las Escuelas y Depar-
tamentos en el desarrollo de los es-
tudios de factibilidad y en la defini-
ción de objetivos de gestión de co-
operación (Aproximación incremen-
tal, Aproximación de necesidades, 
Aproximación de Oportunidades). 
 

c. Consejos de Escuelas y Departa-
mentos: 

 
Organizan el desarrollo de las ac-
ciones tendientes a alcanzar las 
metas supracitadas. Conocen, dis-
cuten y aprueban los estudios de 
factibilidad y los objetivos de gestión 
de cooperación. 

 
d. Directores 

 
Lideran y dirigen el proceso en sus 
unidades. Reportan resultados a Di-
rección de Cooperación en los pla-
zos definidos.  

 
2.3  Plazo de tiempo: 
 

Las Escuelas y Departamentos con-
tarán con un periodo de tres meses 
para definir sus objetivos de gestión 
de cooperación.   
 
La Dirección de Cooperación y la Rec-
toría contarán con un plazo de tres 
meses para integrar la información y 
definir objetivos de gestión de coope-
ración a nivel institucional. 

 
Producto 2:  
 
Objetivos de gestión de cooperación clara-
mente definidos por tipo de donantes para 
cada Escuela, Departamento y a nivel insti-
tucional. 
 

 
3. Se generará una organización tanto a 

nivel institucional como de escuelas y 
departamentos para desarrollar la ges-
tión de cooperación. 
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3.1 Metas: 
 

a. Cada Escuela y Departamento con-
tará con una persona contacto con 
la Dirección de Cooperación y los 
donantes. Esta persona será capa-
citada y actualizada en asuntos re-
lacionados con la gestión de coope-
ración por parte de la Dirección de 
Cooperación. 

 
b. La Institución contará con una Fun-

dación (se propone crear la Funda-
ción José Figueres Ferrer, como re-

conocimiento a la iniciativa del Sr. 
Figueres de creación de la institu-
ción y por representar imagen públi-
ca de prestigio a nivel nacional e in-
ternacional) para la atracción de re-
cursos financieros que estará for-
mada por voluntariado y que será 
coordinada por la Rectoría y la Di-
rección de Cooperación ejecutará 
sus recomendaciones. 

c. Se contará con la siguiente estruc-
tura para la gestión de recursos:  

 
 

 

 
 
 
3.2 Responsables 
 

a. Consejo Institucional:  
 

Evalúa los perfiles de los candida-
tos a ser miembros de la Funda-
ción J.F.F., propuestos por la Rec-
toría y la Dirección de Coopera-
ción.  Aprueba la participación de 
personas en la Fundación. 
 

b. Rectoría 
 

Tiene el liderazgo de la gestión de 
cooperación.  Participa activamente 
en los procesos de gestión de re-
cursos.  Preside la Fundación 

J.F.F. y promueve su accionar a ni-
vel nacional e internacional. 
 

c. Fundación J.F.F. 
 

Conformada por personas distin-
guidas y con méritos probados 
asesorarán a la institución y a las 
Escuelas y Departamentos en lo 
referente a las fuentes de dona-
ción, los intereses de los mercados 
de donantes, las estrategias de 
contacto con donantes y gestión de 
fondos y la evaluación de los mate-
riales de apoyo a la gestión de co-
operación. 
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d. Dirección de Cooperación: 
 

Genera programas de capacitación 
y actualización para los contactos 
en Escuelas y Departamentos.  
 
Mantiene actualizada y divulga la 
información relacionada con posi-
bles donantes. 
  
Apoya a las Escuelas y Departa-
mentos en su organización interna 
para la gestión de cooperación.  
 
Tramita las donaciones de los po-
sibles donantes.  
 
Participa en la ejecución de linea-
mientos de gestión de cooperación 
emitidos por la Fundación.   
 
Coordina las acciones de relacio-
nes públicas, investigación de mer-
cado de donantes, voluntariado, 
estrategias de contacto y la pro-
ducción de materiales de apoyo.  
 
Registra los resultados de la ges-
tión de cooperación a través de re-
portes de Escuelas y Departamen-
tos. 
 

e. Escuelas y Departamentos:  
Mantienen contactos y suministran 
información a los donantes. 
 

f. Sedes: Determinan las coyunturas 
particulares según su ubicación 
geográfica en coordinación con los 
programas académicos que des-
arrollan. 

 
3.3 Plazo de tiempo: 
 

Capacitación y actualización de contac-
tos en las Escuelas y Departamentos: 
tres meses.  Conformación de la  Fun-
dación: cuatro meses. 
 

Producto 3:  
 
Se contará con una organización a nivel 
institucional y una Fundación de apoyo a la 
gestión de cooperación. 

 
4. La Institución desarrollará acciones 

concretas para la investigación y acer-
camiento a donantes individuales, fun-
daciones, corporaciones, gobierno cen-
tral y descentralizadas. 
4.1 Metas: 
 

Para donantes individuales se tendrá: 
 
a. Segmentación según uno o más de 

los siguientes criterios: geográficos, 
demográficos, psicográficos y capa-
cidad de cooperación. Lo anterior 
con una clara comprensión de sus 
expectativas respecto a la institu-
ción. 

b. Se generarán estrategias específi-
cas de contacto según segmenta-
ción. 

 
c. Se contactarán los donantes indivi-

duales según la segmentación con 
solicitudes. 

 
Para Fundaciones se tendrá: 
 
a. Segmentación según uno o más de 

los siguientes criterios: Fundaciones 
familiares, Fundaciones generales, 
Fundaciones corporativas. 

 
b. Se contará con índices de aquellas 

fundaciones que sean más cerca-
nas a los productos ofrecidos por el 
ITCR. 

 
c. Se tendrán contactos estables con 

personas de las fundaciones y se 
familiarizará a los oficiales de pro-
yectos de la Dirección de Proyectos 
y la Dirección de Cooperación con 
los trámites para la presentación de 
proyectos. 

 
Para las Corporaciones se tendrá: 
 
a. Segmentación de las corporaciones 

según uno o más de los siguientes 
criterios: ubicación geográfica, áre-
as declaradas de interés, tamaño, 
relaciones personales o contactos, 
compatibilidad especial. 
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b. Priorización de las corporaciones 
según las perspectivas de coopera-
ción. 

 
c. Establecimiento de contactos per-

sonales y presentación de las mejo-
res prácticas de la institución.   

 
Para los fondos gubernamentales (na-
cionales e internacionales) se tendrá: 
 
a. Segmentación de instituciones gu-

bernamentales nacionales e inter-
nacionales conforme a las áreas de 
especialidad de las Escuelas y De-
partamentos. 

 
b. Establecimiento de contactos per-

sonales y presentación de las mejo-
res prácticas de la institución. 

 
 

4.2 Responsables 
 

a. Rectoría 
 

Tiene el liderazgo de la gestión de 
cooperación.  Participa activamente 
en los procesos de gestión de re-
cursos, particularmente en lo refe-
rente a visita con donantes poten-
ciales. 
 

b. Fundación J.F.F.  
 

Los miembros de la Fundación co-
laboran en el establecimiento de 
contactos con los donantes poten-
ciales. 
 

c. Dirección de Cooperación 
 

 Desarrollará la segmentación de 
los mercados con base en la infor-
mación suministrada por las Escue-
las y Departamentos y con bases de 
datos de egresados.   
 

Desarrollará las acciones de contac-
tos personales con posibles donan-
tes individuales Mantiene actualiza-
da y divulga la información relacio-
nada con posibles donantes.   
 

Apoya a las Escuelas y Departa-
mentos en su organización interna 
para la gestión de cooperación.   
 

Coordina las acciones de relaciones 
públicas, investigación de mercado 
de donantes, voluntariado, estrate-
gias de contacto y la producción de 
materiales de apoyo.  
 

Registra los resultados de la gestión 
de cooperación a través de reportes 
de Escuelas y Departamentos. 
 

d. Escuelas y Departamentos:  
 

Mantienen contactos y suministran 
información a los donantes. 
 

e. Sedes:  
 

Determinan las coyunturas particu-
lares según su ubicación geográfica 
en coordinación con los programas 
académicos que desarrollan.” 
 

Acuerdo aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en  Sesión Ampliada 
del III Congreso Institucional 5, 6 y 7 de ju-
nio del 2007 
_____________________________________ 

 
 

ACUERDO 6.  COMPOSICIÓN  DEL  CON-
SEJO DE INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN . 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Los acuerdos tomados en la sesión de la 

AIR Ampliada del III Congreso Institucional 
tienen un carácter vinculante. 

 
2. La propuesta debe contar con un mayor 

detalle sobre la viabilidad. 
 
 
 
La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 

 
a. Autorizar al Directorio de la AIR trasladar a 

conocimiento de la comisión(es) que con-
formará para proponer las reformas al Es-
tatuto Orgánico, una propuesta o reco-
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mendación sobre una posible reforma al 
Capítulo IV, Artículo 38 del Estatuto Orgá-
nico, en materia de conformación del Con-
sejo de Investigación y Extensión.   

 
b. Esta propuesta será considerada como un 

insumo de trabajo para esta(s) comi-
sión(es), para su análisis y valoración de 
su posible viabilidad o no dentro del marco 
de las reformas que se plantearán a la es-
tructura organizacional del ITCR, acorde 
con el modelo académico del ITCR. 

 
c. La reforma estatutaria sugerida y que se 

solicita trasladar a conocimiento de la co-
misión(es) que conformará para proponer 
las reformas al Estatuto Orgánico, en el 
marco de reformas académicas, es la si-
guiente: 

 
“La Vicerrectoría de Investigación y Exten-
sión contará con un Consejo de Investiga-
ción y Extensión integrado por: 

El Vicerrector de Investigación y Extensión, 
quien lo presidirá 

El Director de Cooperación 

El Director de Proyectos 

Cinco directores(as) de los centros de in-
vestigación de la Sede Central y uno(a) de 
un centro de una Sede Regional, nombra-
dos por un periodo de dos años de entre 
los o las candidatos(as) presentados(as) 
por los Consejos de Departamentos 
Académicos a los que los centros pertene-
cen, de acuerdo con el reglamento que pa-
ra tal efecto apruebe el Consejo Institucio-
nal. 

 

Una representación estudiantil correspon-
diente al 25% de los miembros de este 
Consejo, nombrada por la Federación de 
Estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 

 

Esta propuesta no implica aumento de pla-
zas, sino que los tiempos dedicados para 
este fin sean parte de las funciones de los 
directores de centros”. 

 
 

Acuerdo aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en  Sesión Ampliada 
del III Congreso Institucional 5, 6 y 7 de ju-
nio del 2007 
________________________________________ 

 
ACUERDO  7.  CONDICIONES PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN EL 
ITCR  

 
CONSIDERANDO QUE:  
 
a. Los acuerdos que serán tomados en la 

sesión de la AIR Ampliada del III Congreso 
Institucional tienen carácter vinculante. 

b. La ponencia debe contar con un mayor 
detalle sobre la viabilidad. 

 
La Asamblea Institucional Representativa 
acuerda: 
 
1. Autorizar al Directorio de la AIR traslade a 

conocimiento de la comisión(es) que con-
formará para proponer las reformas al Es-
tatuto Orgánico y relativas a funciones es-
pecíficas (gestión y operación) que se de-
mandarán a oficinas institucionales en 
vínculo con el nivel de las redes académi-
cas, una propuesta o recomendación sobre 
posibles condiciones para fortalecer la in-
vestigación.   

 
2. Esta propuesta será considerada como un 

insumo de trabajo para esta(s) comi-
sión(es), para su análisis y valoración de 
su posible viabilidad o no dentro del mar-
co de las reformas que se plantearán a la 
estructura organizacional del ITCR, acor-
de con el modelo académico del ITCR. 

 
 

3. La recomendación sugerida y que se solici-
ta trasladar a conocimiento de la comi-
sión(es) que conformará para proponer las 
reformas al Estatuto Orgánico, en el marco 
de reformas académicas, es la siguiente: 
“Crear una propuesta en la que se esta-
blezca la manera en la que las Escuelas 
administrarán sus plazas docentes, de in-
vestigación y extensión, así como los re-
cursos financieros según sus prioridades.  
El objetivo de esta propuesta es lograr que 
en un plazo de diez años la investigación 
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se convierta en eje articulador de la docen-
cia y la extensión. 

 

Responsable de lograr esta meta:  
 
Escuelas, Vicerrectoría de Docencia, Vice-
rrectoría de Investigación y Extensión, Ofi-
cina de Planificación Institucional. 
Plazo de tiempo para lograrlo: Seis me-
ses 

 
4. Iniciando en el primer año, es decir, al año 

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

 

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

 
5. La Rectoría presentará ante el AIR y el 

Consejo Institucional un plan para obtener 
los recursos financieros requeridos para lo-
grar la meta.  La ejecución del plan se hará 
con la supervisión del AIR. 

 
 

Responsable de lograr esta meta: Rec-
toría, Consejo Institucional, AIR  
 
Plazo de tiempo para lograrlo:  Seis me-
ses 

 

6. La Rectoría presentará ante el Consejo 
Institucional la propuesta de un modelo de 
planificación que se articule a partir de las 
necesidades de las Escuelas, y cuyo obje-
tivo central sea lograr que la investigación 
se convierta en el eje articulador de la do-
cencia y la extensión. 

 
Responsable de lograr esta meta: Rec-
toría, Consejo Institucional, AIR 
 

Plazo de tiempo para lograrlo: Seis me-
ses 

 
7. La Administración presentará ante el AIR 

una propuesta de reformas estatutarias y 
de reglamento que permita la consolidación 
de las Escuelas como unidades responsa-
bles del desarrollo de la investigación, así 
como un plan para la consolidación de la 
Dirección de Proyectos y la Oficina de Co-
operación.  

 
El objetivo de este último plan es el fortale-
cimiento del control interno, por parte de la 
Dirección de Proyectos, de las actividades 
de investigación que realizan las Escuelas 
y por parte de la Oficina de Cooperación, la 
promoción del roce e intercambio académi-
co. 
 
Responsable de lograr esta meta:  
Consejo de Rectoría, Oficina de Planifica-
ción 
 
Plazo de tiempo para lograrlo: Seis me-
ses 

 
8. El AIR conformará una comisión que pro-

ponga las reformas al Estatuto Orgánico y 
toda la reglamentación asociada, a fin de 
que la investigación sea organizada en 
forma de programas de investigación ads-
critos a las Escuelas. La caracterización de 
éstos debe incluir, como mínimo, los si-
guientes elementos:  

 
a. su relación con los planes estratégicos 

de las Escuelas  
 
b. su formulación en términos de objetivos 

a largo plazo a partir de las prioridades 
estratégicas de las Escuelas,  

 
c. los mecanismos por los cuales los re-

sultados de la investigación se 
relacionan con la docencia y la exten-
sión 
 

d. los mecanismos institucionales para la 
divulgación de los resultados de la in-
vestigación 

 

e. la forma idónea en la que se debe 
promover, por medio de los programas 
de investigación, el roce académico 
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dentro de las Escuelas y a nivel exter-
no  

 

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

 
 

Responsable de lograr esta meta: AIR 
 

Plazo de tiempo para lograrlo: Tres me-
ses a partir de la aprobación de este 
acuerdo. 

 

9. El AIR designará una comisión para que 
vele por el cumplimiento de los acuerdos 
aquí establecidos”. 

 
Responsable de lograr esta meta: AIR 
 

Plazo de tiempo para lograrlo:  
Dos meses a partir de la aprobación de es-
ta propuesta”. 

 
 
Acuerdo aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en  Sesión Ampliada 
del III Congreso Institucional 5, 6 y 7 de ju-
nio del 2007 

 

 
ACUERDO 9. TRABAJO COMUNAL POR 

PARTE DE LOS ESTUDIAN-
TES DEL INSTITUTO TEC-
NOLOGICO DE COSTA RI-
CA.  

 
 
CONSIDERANDOS: 
 
1. El ITCR tiene entre sus políticas generales 

el deber de brindar una apropiada  FOR-
MACION INTEGRAL  a todos sus estudian-
tes. 

 
2. Diferentes encuestas de egresados reali-

zadas por distintas empresas y por CONA-
RE indican que los egresados del ITCR tie-
nen como gran debilidad las pocas capaci-
dades de interacción con la problemática 
social del país. 

 
3. A propuesta de la Federación de Estudian-

tes el Consejo Institucional en la Sesión 
No. 2349, Artículo 10, del 1 de Abril de 
2004, tomo el acuerdo de creación de una 

Comisión Especial para conceptuar el 
“Trabajo de Interacción Social (T.I.S.). 

 
4. En el tercer Congreso Institucional se plan-

tea una ponencia de Trabajo Comunal Uni-
versitario (TCU), cuyo  fondo fortalece los 
esfuerzos por generar una formación inte-
gral de los estudiantes a través de un re-
quisito de graduación de horas de trabajo 
social. 

 
5. La ponencia, supra citada, presenta  en su 

forma una serie de omisiones sobre aspec-
tos legales, estructurales y operativos. 

 
6. La Comisión de Congreso constituyó comi-

siones para analizar el fondo y la forma de 
las ponencias. 

 
7. La Comisión constituida para analizar la 

ponencia Nº.28 dictamina negativamente 
por la forma de la  ponencia y no por el 
fondo, estableciendo que: “no es viable la 
ponencia, porque para iniciar un programa 
de esta naturaleza se debe de contar con 
una estructura, organización y financia-
miento real, lo cual no tiene la propuesta. “ 

 
8. La Comisión constituida para analizar la 

ponencia TCU incluye entre sus recomen-
daciones la constitución de un Plan Piloto 
en la Sede  Regional. 

 
La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 
 

a. Autorizar al Directorio de la AIR traslade a 
conocimiento de una Comisión Institucional 
una propuesta base sobre Trabajo Comu-
nal por parte de estudiantes del ITCR para 
discutir el fondo de la misma y que propon-
ga una estructura de operación de un pro-
grama Institucional de Vinculación Estu-
diantil con la Sociedad, dentro del cual uno 
de los proyectos es TCU. Todo ello con el 
propósito de inducir la interacción de los 
estudiantes con la problemática social del 
país, y a que se incremente  la vinculación 
del Instituto con diferentes sectores de la 
sociedad nacional.   

 
b. Esta propuesta será considerada como un 

insumo de trabajo para esta(s) comi-
sión(es), para su análisis y valoración de su 
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posible viabilidad o no dentro del marco de 
las reformas que se plantearán a la estruc-
tura organizacional del ITCR, acorde con el 
modelo académico del ITCR. 

 
c. La recomendación sugerida y que se solici-

ta trasladar a conocimiento de la comi-
sión(es) que conformará para proponer las 
reformas al Estatuto Orgánico, en el marco 
de reformas académicas, es la siguiente: 

 
“Incluir dentro de los lineamientos que co-
rresponda (reglamentos, estatutos, políti-
cas) la realización obligatoria del trabajo 
comunal por parte de todos los estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 
Incorporar dentro de los planes de estudio 
de las distintas carreras impartidas por el 
I.T. C. R. como requisito de graduación, el 
cumplimiento de 300 horas de trabajo co-
munal por parte de todos los estudiantes 
inscritos en ellas”. 
 

Acuerdo aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en  Sesión Ampliada 
del III Congreso Institucional 5, 6 y 7 de ju-
nio del 2007. 
________________________________________ 
 
ACUERDO 10.  VINCULACION ITCR SEC-

TORES SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS.  

 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Los acuerdos que serán tomados en la se-
sión de la AIR Ampliada del III Congreso 
Institucional tienen un carácter vinculante. 

 

2. La ponencia propone un Consejo Social, 
pero no concreta sobre el, o los responsa-
bles de gestionar este Consejo, ni hace re-
ferencia a la dependencia al cual deberá 
estar adscrito dicho Consejo. 

 

3. La ponencia propone asignar 1% del pre-
supuesto para las actividades de este Con-
sejo Social. 

4. Esta ponencia debe contar con un mayor 
detalle sobre la viabilidad. 

 
La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 
 

1. Autorizar al Directorio de la AIR traslade a 
conocimiento de la comisión(es) que con-
formará para proponer las reformas al Esta-
tuto Orgánico una propuesta o recomenda-
ción sobre una posible creación y confor-
mación de un consejo Social en el ITCR,  
como un órgano asesor del Consejo Institu-
cional para dar seguimiento a las acciones 
del ITCR hacia lo externo  

 

2. Esta propuesta será considerada como un 
insumo de trabajo para esta(s) comi-
sión(es), para su análisis y valoración de su 
posible viabilidad o no dentro del marco de 
las reformas que se plantearán a la estruc-
tura organizacional del ITCR, acorde con el 
modelo académico del ITCR. 

 

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

 

“Creación de un Consejo Social basado en 
los siguientes aspectos: 
 

a. Definición 
 

 El Consejo Social es un foro que esta 
constituido por representantes internos 
y externos del ITCR. 

 Será un órgano asesor del Consejo Ins-
titucional y dará seguimiento a las ac-
ciones del ITCR hacia el exterior. 

 
 Se conformará un Consejo Social por 

Campus con el fin de incorporar inte-
grantes conocedores del entorno más 
cercano de cada uno. 

 
 
b. Conformación: 
 

 Autoridades: 
 

 Un(a) representante del Consejo Insti-
tucional o Administración. Un(a) repre-
sentante de la Vicerrectoría de Investi-
gación y Extensión 
 

 Escuelas: 
 

Un(a) represente por Escuela según co-
rresponda en cada Sede 
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 Estudiantes: 

 
Un(a) estudiante por Escuela según co-
rresponda en cada Sede 
 
 

 Egresados y egresadas: 
 

 Un(a) representante por cada organi-
zación formal de egresados y egresa-
das 
 

 Cámaras: 
 

 Un(a) representante de cada Cámara 
creada, principalmente de la provincia 
donde se ubique el Consejo Social 
 

 Asociaciones comunales, principalmen-
te aledañas a la Institución o proyectos 
consideramos de alto interés 

 
 Organizaciones sociales. Un(a) repre-

sentante por cada organización formal-
mente constituida en la Sede donde se 
ubique el Consejo Social, principalmen-
te de aquellos con una alta relación a 
las áreas del conocimiento, investiga-
ción y extensión de la Institución. 

 
c. Dirección 
 

 En el primer foro de cada año se nom-
brará un(a) presidente, un(a) secretario 
y un(a) fiscal, que coordinará las sesio-
nes del foro y dará seguimiento a los 
acuerdos. 

 
 Después de cada sesión del foro, las 

resoluciones serán presentadas ante el 
Consejo Institucional para su conside-
ración. 

 

d. Funciones 
 

Plantear áreas de atención en la docencia, 
la investigación y la extensión de la Institu-
ción hacia los sectores externos. 
Evaluar las acciones de la Institución dirigi-
das hacia los sectores externos. 
 
Dar seguimiento a las acciones que los di-
ferentes mecanismo de vinculación de la 
ITCR realizan para cumplir con las 

 
e. Dinámica de participación 
 

La Institución invita dos meses antes del 
Foro a las diferentes Escuelas (personal y 
estudiantil), Asociaciones, Cámaras y or-
ganizaciones a inscribirse. 
En el transcurso de veintidós días se debe 
confirmar la participación para formalizar la 
inscripción.  Una vez inscrita la participa-
ción se da quince días para presentar un 
documento de participación. 
 
El documento de participación debe consi-
derar: Nombre de la entidad, objetivos, an-
tecedentes, necesidades o recursos dispo-
nibles para establecer alianzas de su sector 
o área de trabajo, propuestas de vincula-
ción entre la entidad y el ITCR. 
 
La información debe ser entregada quince 
días antes para se sistematizada y presen-
tada ante el Foro.  El Foro discute 

 
f. Sesiones 
 

El Consejo Social por medio del Foro se-
sionará dos veces por año.   En mayo se 
conoce la programación del año  y se pro-
pone  acciones para  ser  consideradas  
dentro del Plan Anual Operativo del si-
guiente año; primera semana de diciembre 
se evalúa lo realizado durante el año como 
un mecanismo de rendición de cuentas y el 
presupuesto y acciones planteadas para el 
próximo año. 
 

g. Mecanismos de apoyo 
 

Tener a su disposición una oficina con 
una(o) secretaria(o) y un(a) asistente. 
Funciones de la Oficina: 
 
 Convocatorias sesiones del Foro y de la 

Coordinación 
 

 Dar información del Consejo y activida-
des 

 Construir una base de datos con las or-
ganizaciones participantes y otras. 

 
 Mantenimiento del Sistema de egresa-

dos y egresadas. 
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 Contactar conferencistas y expertos de 
las áreas que correspondan 

 
 Búsqueda de espacio para los eventos 

y apoyo logístico 
 

 Dar seguimiento de las actividades 
 Dirigir las consultas, necesidades que 

entes externos presenten hacia las en-
tidades correspondientes 

 
h. Financiamiento. 
 

Establecer un 1% del presupuesto institu-
cional a las siguientes actividades: 
 
 Viáticos para atender conferencista o 

expertos(as) 
 

 Transporte 
 

 Alimentación 
 

 Giras 
 

 Divulgación 
 

 Publicaciones 
 

 Fotocopias, materiales” 
 
 
Acuerdo aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en  Sesión Ampliada 
del III Congreso Institucional 5, 6 y 7 de ju-
nio del 2007. 
 

________________________________________ 

ACUERDO  12. CONTRALORÍA DE MEJO-
RAMIENTO DE LOS SERVI-
CIOS EN EL ITCR 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. Las universidades públicas son las mento-
ras en la formación del recurso humano del 
país, en total apego a las normas éticas, 
humanistas y ambientales que obligan a un 
replanteamiento permanente en la estructu-
ración y modernización de los servicios. 

 

2. Hoy más que nunca, debemos ser vigilan-
tes en la eficiencia y eficacia de la calidad 
de los servicios con total transparencia en 
su accionar. 

 

3. Una forma de desarrollar y mantener esa 
búsqueda es atendiendo las exigencias de 
los(as) usuarios(as), ya que son ellos(as) 
quienes reciben y evalúan los efectos be-
neficios de una eficiente respuesta. 

 

4. Se tomará como fundamento para las si-
guientes resoluciones el acuerdo sobre cli-
ma y cultura organizacional del Modelo 
Académico. 

 
a) Atender y dar seguimiento en forma dili-

gente a las quejas, denuncias y solicitu-
des que le sean presentadas por los 
usuarios de los servicios que presta la 
institución a la cual pertenecen. 

 
b) Atender y dar seguimiento en forma 

prioritaria a las quejas, denuncias y soli-
citudes de información que le remita la 
Defensoría de los Habitantes, rindiéndo-
le con la mayor brevedad el informe co-
rrespondiente. 

La Asamblea Institucional Representativa 
acuerda: 

 

a. Autorizar al Directorio de la AIR trasladar 
a conocimiento de la comisión(es) que 
conformará para proponer las reformas al 
Estatuto Orgánico y relativas a funciones 
específicas (gestión y operación) que se 
demandarán a oficinas institucionales, una 
propuesta o recomendación sobre una 
posible Contraloría de Mejoramiento de 
los Servicios en el ITCR.  

 

b. Esta propuesta será considerada como un 
insumo de trabajo para esta (s) comi-
sión(es), para su análisis y valoración de 
su posible viabilidad o no dentro del marco 
de las reformas que se plantearán a la es-
tructura organizacional del ITCR, acorde 
con el modelo académico del ITCR. 

 

c. La recomendación sugerida y que se soli-
cita trasladar a conocimiento de la comi-
sión(es) que conformará para proponer las 
reformas al Estatuto Orgánico, en el mar-
co de reformas académicas, es la siguien-
te: 

 

1. “La Vicerrectoría de Administración 
nombrará una comisión interdisciplina-
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ria, con representación de los diferen-
tes sectores que conforman la institu-
ción, en un plazo de tres meses dicha 
comisión debe estar nombrada y del 
conocimiento de la comunidad del 
TEC.  

2. Como segunda etapa analizará y fun-
damentará, basados en la presente 
ponencia, el estudio para la creación 
de la oficina llamada: "Contraloría del 
Mejoramiento de los Servicios de 
ITCR". 

 

3. Se plantea la introducción, a mediano 
plazo, de las actividades necesarias 
para la creación de la oficina que 
atienda las necesidades de resolución 
de solicitudes, peticiones o quejas 
del(a) usuario(a) sobre los servicios 
en general de todo el quehacer de la 
Institución, a saber: la parte académi-
ca, investigativa, servicios estudianti-
les, servicios administrativos o cual-
quier área que tenga relación con el 
producto final. 

 
4. En un plazo de año y medio debe es-

tar formalmente instaurada la "Contra-
loría de Mejoramiento de los Servicios 
del ITCR" 

 
Meta: 

 
Conformación de la Contraloría de Me-
joramiento de los Servicios del ITCR 

 
Responsables: 

 
La comisión se encargará de darle funda-
mento investigativo, financiero y estructural 
a la siguiente propuesta: 
 
CONTRALORÍA DEL MEJORAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS DEL ITCR 

 
La Contraloría de Servicios es una Oficina 
que responderá a las exigencias de la co-
munidad interna o externa, por tanto, nace 
con carácter institucional. Esto implica que 
estaría en capacidad y autoridad de aseso-
rar los diferentes niveles jerárquicos del 
TEC.  

 
Debe ser creada adscrita al Consejo Insti-

tucional, para garantizar una comunicación 
fluida y directa en la toma de decisiones, 
por lo cual su intervención puede iniciarse 
a petición de cualquier sector. Así mismo, 
velará por que el (la) usuario(a) tanto inter-
no(a) como externo(a) reciba la mejor 
atención en cada una de las diligencias 
que realice en cualquier dependencia de la 
Institución. 

 
Puede actuar de oficio o a petición de par-
te, tiene libre acceso a todas las depen-
dencias del Tecnológico, a los expedientes 
legales y administrativos, así como a toda 
la documentación que posea la institución 
y tendrá el deber estricto de confidenciali-
dad. 

 
Tiene acceso a esta oficina toda persona 
física o jurídica, incluidos los menores, sin 
costo alguno y sin necesidad del cumpli-
miento de formalidades especiales, garan-
tizando la mayor discreción en el uso de la 
información que reciba. Para tener acceso 
puede hacerlo por cualquier medio de co-
municación (teléfono, fax, correo, perso-
nalmente, correo electrónico), puede 
hacerlo también por medios digitales que 
para este efecto "se puedan desarrollar”. 

 
Objetivo general 

 
Desarrollar y promover constantemente la 
eficiencia y eficacia en la prestación de los 
servicios del Tecnológico, con el propósito 
de satisfacer oportuna y adecuadamente 
las legítimas demandas de los(as) usua-
rios(as) actuales y potenciales de los dife-
rentes servicios, así como brindarle la in-
formación que éstos requieran para orien-
tar y facilitar su contacto con las diferentes 
dependencias de la institución, buscando 
la simplificación de los procedimientos ins-
titucionales, a fin de agilizar la prestación 
de los servicios y evitando la reglamenta-
ción excesiva en la gestión administrativa, 
docente y estudiantil. 

 

Objetivos específicos 

 
a.  Promover una cultura institucional 

orientada hacia el (la) usuario(a) sa-
tisfecho(a). 
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b. Promover la eficacia y eficiencia en la 
prestación de los servicios, evitando 
la diferenciación por razones socia-
les, culturales, de género, ni contra-
rias a la dignidad humana. 

 

c. Evaluar el grado de conocimiento del 
(la) usuario(a) intimo(a) y extremo(a) 
sobre los servicios y el nivel de satis-
facción lograda a través del nuevo 
concepto de Modelo Académico. 

 
d. Evaluar periódicamente la calidad de 

los servicios y la satisfacción del(la) 
usuario(a) de acuerdo a los diversos 
canales de comunicación e informa-
ción de la institución. 

 
e. Desarrollar procedimientos accesi-

bles y expeditos para la presentación 
y solución de las quejas. 

 
f. Garantizar la pronta respuesta a 

los(as) usuarios(as). 

 
g. Apoyar el proceso de modernización 

institucional, mediante la generación 
de información que facilite la toma de 
decisiones para mejorar el desempe-
ño y la satisfacción del(la) usuario(a). 

 
 
Marco de acción de la Contraloría de 
Mejoramiento de los Servicios 

 
Con base al planteamiento que a continua-
ción se detalla podemos establecer que la 
Contraloría va a fortalecer el Modelo 
Académico ya que la funcionalidad de esta 
oficina es fiscalizadora en la excelencia 
Académica con todos los recursos que la 
respaldan (estudiantiles, administrativos, 
investigativos). 

 
Quienes integran la Contraloría de Mejo-
ramiento de los Servicios 

 
Estará integrada como mínimo por las si-
guientes personas: 

 
 Un(a) Contralor(a) de Servicios cuyo 

nombramiento lo realizará el Consejo 
Institucional, ya que dará apoyo funcio-
nal a la Comunidad del Tec y al usuario 

externo. Quién además, estará a cargo 
de la Oficina. 

 
 Un(a) Asesor(a) Legal 

 
 Una representación de cada Vicerrec-

toría, a saber: 
 

 Docencia 
 Investigación 
 Vida Estudiantil 
 Administración 
 

 Un(a) representante de la Federación 
de Estudiantes del Tecnológico.  

 

 Un(a) representante de la Asociación 
de Funcionarios del Tecnológico 

 

Funciones de la Contraloría que deben 
conocer los(as) usuarios(as) 
 

Esencialmente se pretende que el Contra-
lor se constituya en un mediador o vínculo 
que represente al usuario ante la Institu-
ción, a efecto de que ejerza un función de 
conciliación entre la gestión y la prestación 
de los servicios. 
 

Entre las funciones de mayor relevancia se 
encuentran las siguientes: 
 
 

 Establecimiento de mecanismos de 
recepción, tramitación y resolución 
de denuncias y quejas. 

 

El usuario debe contar con la absoluta 
certeza de que sus inquietudes son 
acogidas, a fin de canalizar en un tiem-
po razonable, los elementos que han 
generado su queja o denuncia. 
 

Es deber del (la) Contralor(a) de Servi-
cios garantizar que existan en la institu-
ción mecanismos, procedimientos e ins-
trumentos necesarios para atender las 
denuncias planteadas por los (las) 
usuarios(as) de los servicios que presta 
la institución. 

 

 Información y orientación al(la) usua-
rio(a) 

 

La transparencia es una de las deriva-
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ciones de la información veraz, pronta y 
oportuna, por tanto, el acceso del (la) 
usuario(a) a las fuentes de información, 
se constituye en una de las claves de la 
Contraloría de Servicio. 
 

El (La) Contralor(a) debe procurar que 
la Institución brinde la correcta orienta-
ción a los (las) usuarios(as). Dentro de 
esto se considera que debe existir una 
clara señalización con indicaciones de 
requisitos que faciliten los trámites a 
los(as) usuarios(as). 

 

 Identificar "cuellos de botella" 
 

Mediante entrevistas formales e infor-
males y la aplicación de instrumentos 
de medición y sondeo con 10s(as) 
usuarios(as) y el personal que presta 
servicios dentro de la Institución, la 
Contraloría de Servicios debe identificar 
los obstáculos para la prestación de 
servicios de calidad de la Institución, 
con el propósito de buscar las solucio-
nes pertinentes con la colaboración de 
las autoridades de la entidad corres-
pondiente a la que se refiere la queja. 

 

 Usuarios(as) 
 

El (La) usuario(a) es toda aquella per-
sona que pertinentemente demande 
algún tipo de servicios en cualquier de-
pendencia institucional. 

 Derechos de los(as) usuarios(as) 
 

Los(as) usuarios(as) de los servicios 
que presta la institución, tienen un con-
junto de derechos los cuales se anotan 
a continuación: 

 
1. Lugar de Prestación del Servicio 

 

Es necesario que el Tecnológico esta-
blezca condiciones adecuadas de aten-
ción en los lugares donde se prestan 
los servicios, para obtener la satisfac-
ción de establecer condiciones mínimas 
de atención de los(as) usuarios(as). 
 

2. Transparencia 
 

La transparencia en los procedimientos 
y reglas de juego en la prestación de los 

servicios, debe ser un objetivo primor-
dial dentro del marco de un nuevo Mo-
delo de Gestión Administrativa, a efecto 
de que el (la) usuario(a) tenga pleno 
conocimiento de los trámites realizados, 
pudiendo saber con exactitud que le 
presta el servicio y los procedimientos 
que se utilizan en los mismos. 

 
3. Información 
 

La importancia de la información es vital 
para el (la) usuario(a), ya que él (ella) 
debe ser el centro de atención de la ins-
titución, razón por la cual éste debe 
contar con elementos de información 
claros, completos; correctos y en len-
guaje accesible, a fin de que pueda 
orientarse correctamente en sus nece-
sidades y demandas dentro de la es-
tructura de servicios. 

 
4. No Discriminación 
 

La prestación de los servicios deben ser 
ofrecidos a los(as) usuarios(as) sin es-
tablecer diferencias por razones de 
condición socio-económica, grupo cultu-
ral o género al cual se pertenece. 

 
5. Acceso 
 

La prestación de los servicios debe ser 
brindada a los(as) usuarios(as) con las 
mayores facilidades posibles de acceso, 
desconcentrando servicios en aquellas 
dependencias que por razones de dis-
tancia así lo requieran, teniendo como 
norte las conveniencias del (la) usua-
rio(a).y no de la burocracia de la depen-
dencia prestadora del mismo, lo anterior 
implica la necesidad de pensar en algu-
nos aspectos, como por ejemplo en: 
 

 Desconcentración institucional  

 Facilidades de acceso. 

 Horarios flexibles 

 Rápida atención 

 .Costo del servicio 
 
 

Rendición de Cuentas 
 
 

Los(as) usuarios(as) tienen el pleno dere-
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cho a contar con la información relaciona-
da con el servicio que se les presta, por lo 
tanto será una obligación de la institución, 
brindada periódicamente con los detalles 
que se requieran. 
Lo anterior implica poner en práctica una 
cultura de doble vía, de dar y recibir infor-
mación, indicando, en la oportunidad que 
corresponda, las explicaciones ante los 
errores cometidos. 
 
Establecimiento de Estándares 
 
El Tecnológico debe establecer un conjun-
to de estándares, los cuales deben ser co-
nocidos por los(as) usuarios(as), a fin de 
que éstos(as) logren evaluar el cumplimen-
to de los mismos. Esto propicia la oportu-
nidad de gestionar la corrección, utilizando 
los procedimientos adecuados y ante las 
autoridades pertinentes. 
 
 
Lineamientos de la Contraloría de Ser-
vicios 
 

La Contraloría de Servicios debe promo-
ver: 

 

 La existencia de módulos de atención 
para los (as) usuarios(as) localizados 
en lugares estratégicos. 

 

 La elaboración de encuestas e instru-
mentos de sondeo de opinión entre 
usuarios(as) y personal de la institución 
a efecto de detectar situaciones y pro-
cedimientos sujetos de modificación. 

 La aplicación de mecanismos pertinen-
tes, mediante los cuales los(as) usua-
rios(as) puedan ejercer su derecho de 
inconformidad, a fin de satisfacer sus 
necesidades. 

 
 La identificación de las limitaciones de 

diferentes "cuellos de botella' en la 
prestación de los servicios, para pro-
poner la pronta y correcta solución ante 
las autoridades correspondientes. 

 
 El desarrollo de los instrumentos nece-

sarios que satisfagan las demandas y 
expectativas de los(as) usua-
rios(as).Pueden ser instructivos, buzo-

nes, formatos, guías de información, 
guías de servicio, etc., mediante los 
cuales el (la) usuario(a) pueda, canali-
zar sus inquietudes. 

 
 La profesionalización de atención al 

público mediante la capacitación e im-
plementación de la cultura de servicio 
al cliente. 

 
 La definición de los servicios estratégi-

cos de la institución, entendidos como 
los de mayor demanda. 

 
 Propiciar a corto plazo el uso de un 

medio que permita la fácil identificación 
de los(as) funcionarios(as). 

 
 Los horarios de atención sean riguro-

samente respetados. 
 

Para las funcionalidades específicas de dicha 
oficina se contemplarán las disposiciones que 
para ese efecto dispone la Ley completa de la 
Contraloría de Servicios, según Decreto Ejecu-
tivo N.23721-PLAN del 6 de Octubre de 1994, 
reformado mediante decreto N.26025-PLAN, 
publicado en La Gaceta del 21 de Mayo de 
1997”. 
 
 
Acuerdo aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en  Sesión Ampliada 
del III Congreso Institucional 5, 6 y 7 de ju-
nio del 2007. 
 

________________________________________ 
  
ACUERDO  13.  MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA.  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
a) Los acuerdos que serán tomados en la 

sesión de la AIR Ampliada del III Congreso 
Institucional tienen un carácter vinculante. 

 
b) El ámbito espacial del proyecto es a cinco 

años plazo, lo cual debería formar parte de 
un plan quinquenal institucional, 

 
c) Para formar parte de un plan quinquenal se 

hace necesario contar con un detalle de las 
actividades, objetivos anuales, indicadores 
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de resultados, responsables y presupuesto 
necesario para su implementación, es ne-
cesario justificar aún más la propuesta de 
la Vicerrectoría de Administración, a la luz 
del Marco de las Orientaciones estableci-
das por el Documento Dictaminado por la 
Comisión de Estudio de la I Etapa titulado 
“Modelo Académico del ITCR” 

 
La Asamblea Institucional  Representativa 
acuerda: 
 

1. Autorizar al Directorio de la AIR traslade a 
conocimiento de la comisión(es) que con-
formará para proponer las reformas al Esta-
tuto Orgánico y relativas a funciones especí-
ficas (gestión y operación) que se deman-
darán a oficinas institucionales, una pro-
puesta o recomendación sobre un posible 
modelo de gestión administrativa.  

 
2. Esta propuesta será considerada como un 

insumo de trabajo para la(s) comisión(es), 
en su análisis y valoración de la posible via-
bilidad o no dentro del marco de las refor-
mas que se plantearán a la estructura orga-
nizacional del ITCR, acorde con el modelo 
académico del ITCR. 

 
3. La recomendación sugerida que se solicita 

trasladar a conocimiento de la comisión(es) 
que conformará para proponer las reformas 
al Estatuto Orgánico, en el marco de refor-
mas académicas, es la siguiente: 

 
“Consolidar la incorporación de sistemas 
integrados y automatizados en la Vicerrec-
toría. 
 
Metas 
 

Contar con el desarrollo y análisis de 
sistemas integrados y automatizados 
en la Vicerrectoría de Administración, 
que responda al modelo académico 
propuesto, ofreciendo un servicio ágil y 
oportuno para la toma de decisiones. 
 

Etapas: 
 

Evaluación de los Sistemas actuales 
Diseño y desarrollo  
Ejecución  
Evaluación  
Control  

Responsables 
Personal Técnico y ejecutivo de la Vice-
rrectoría de Administración y Centro de 
Cómputo. 
 

Plazo 
 

De 2 a 5 años 
 
Simplificación administrativa de procesos, 
procedimientos  y trámites 
 
Metas 
 

Que cada departamento de la Vicerrec-
toría de Administración se aboque al 
análisis de sus procedimientos y trámi-
tes con el fin de simplificarlos, determi-
nar su procedencia, posibilidades de 
descentralización e interconexión entre 
Departamentos y Escuelas. mediante el 
desarrollo de una plataforma de servi-
cios, ventanilla única, vinculación de 
trámites y formularios. 

 
Etapas: 
 

Diagnóstico de la situación actual 
Diseño y desarrollo 
Ejecución 
Control 
Responsables 
Directores y Directoras, personal de 
cada departamento 
 

Plazo  
 

De 2 a 5 años 
 

Consolidar la integración e interconexión 
de departamentos administrativos 
 
Metas 
 

Que la Vicerrectoría cuente con servi-
cios de información ágiles y oportunos, 
una plataforma de servicios consolida-
da, página WEB interconectada e inter-
activa que permita un fácil acceso a la 
información. 
 

Etapas:  
 

Diagnóstico de la situación actual  
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Diseño y desarrollo  
Ejecución 
Evaluación  
Control  
 

Responsables 
 

Directores y Directoras, personal de 
cada departamento de la Vicerrectoría, 
Centro de Cómputo 
 

Plazo 
De 2 a 5 años 

 
Descentralización y polifuncionalidad 
 
Metas 
 

Implementar y desarrollar un proyecto 
para la centralización de servicios de la 
Vicerrectoría, mediante el análisis, eje-
cución evaluación y control de trámites 
y procedimientos susceptibles de ser 
descentralizados. 
 
Propiciar la descentralización de servi-
cios para San Carlos y Centro Acadé-
mico buscando la consolidación de su 
autonomía. 
 
Implementar un proyecto tendiente al 
logro de la polifuncionalidad de los 
puestos administrativos, mediante pro-
gramas de pasantías, rotación de fun-
ciones, capacitación especializada, 
formación de cuadros de reemplazo. 

Etapas: 
 

Diagnóstico de la situación actual 
Diseño y desarrollo  
Ejecución 
Evaluación 
Control  
Responsables 
Vicerrectoría, Directores y Directoras, 
personal de cada departamento 
 
 

Plazo 
De 2 a 5 años 

 
Normativa de calidad 
 
Metas 

 
Contar con una normativa de calidad 
mediante la revisión, simplificación y re-
forma de la normativa actual. 

 
Etapas: 
 

Diagnóstico de la situación actual 
Diseño y desarrollo  
Ejecución 
Evaluación 
Control 
  
 

Responsables 
 
Directores y Directoras, personal de cada de-
partamento, Asesoría Legal, Auditoría. 
 
Plazo 
 

De 2 a 5 años”. 
 
 
Acuerdo aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en  Sesión Ampliada 
del III Congreso Institucional 5, 6 y 7 de ju-
nio del 2007. 
 

________________________________________ 
 
ACUERDO 14. COMUNICACION EFECTIVA 

PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL ITCR. 

 
Considerando que: 
 

a. Al igual o más que cualquier proceso, la 
comunicación está expuesta a las leyes de 
causalidad y efecto, en el tanto que involu-
cra a diversos actores en torno a un mismo 
mensaje.  La respuesta a este mensaje, di-
seccionado y tal vez manipulado, desenca-
dena una serie de reacciones regidas por 
las leyes mencionadas que podrían variar o 
modificar el orden existente en determinado 
medio. 

 

b. Bajo este entorno, la comunicación deber 
ser planteada dentro de la Institución como 
una herramienta de desarrollo y como parte 
del accionar que permite el cumplimiento 
de sus fines y principios. 
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c. Actualmente, la Oficina de Prensa se limita 
a un papel meramente divulgativo y pe-
riodístico, donde no se toman en cuenta 
otros aspectos importantes para lograr una 
comunicación efectiva, a saber, relaciones 
públicas, mercadeo, periodismo. 

d. Las razones por las cuales estas otras fun-
ciones no se realizan obedecen a limitacio-
nes presupuestarias, falta de personal, ca-
pacitación continua en los temas mencio-
nados, entre otros. 

 

e. En la actualidad la Oficina cuenta con tres 
periodistas.  Dos a tiempo completo y uno 
medio tiempo.  Uno de ellos se desempeña 
como director de la dependencia.  Este di-
rector es nombrado cada cuatro años por el 
rector de turno. 

 

f. Es imperativo, entonces, que desde el Es-
tatuto Orgánico se tome la comunicación 
como factor clave para el desarrollo de esta 
casa de estudios. 

 

g. Se entiende como comunicación efectiva la 
transferencia de un mensaje adecuado a 
un perceptor determinado, en un tiempo 
pertinente, mediante un canal idóneo y que 
este mensaje logre el resultado deseado.  
El esquema de comunicación que ha se-
guido el ITCR debe ser replanteado y en-
caminado a lograr los propósitos que se 
esbozarán en esta propuesta. 

 
 
La Asamblea Institucional Representativa 
acuerda: 
 

1. Autorizar al Directorio de la AIR trasladar a 
conocimiento de la comisión(es) que con-
formará para proponer las reformas al Esta-
tuto Orgánico y relativas a funciones es-
pecíficas (gestión y operación) que se de-
mandarán a oficinas institucionales, una 
propuesta o recomendación sobre una po-
sible transformación de la Oficina de Prensa 
en una oficina de comunicación con funcio-
nes más amplias a las actuales.   

 
2. Esta propuesta será considerada como un 

insumo de trabajo para esta(s) comi-
sión(es), para su análisis y valoración de la 
posible viabilidad o no dentro del marco de 
las reformas que se plantearán a la estruc-

tura organizacional del ITCR, acorde con el 
modelo académico del ITCR. 

 
3. La recomendación sugerida que se solicita 

trasladar a conocimiento de la comisión(es) 

que conformará para proponer las reformas 

al Estatuto Orgánico, en el marco de refor-
mas académicas, es la siguiente: 

 
I. EN UN PLAZO DE UN AÑO, REESTRUC-

TURAR ORGANIZACIONALMENTE A LA 
OFICINA DE PRENSA DE TAL FORMA 
QUE: 
 

1. “Pase a llamarse oficina de información y 
comunicación  

 
En el plazo de un año se incorpore la figura 
de la Oficina de Información y Comunica-
ción en el respectivo reglamento o Estatuto 
Orgánico.  
 
Responsable: Oficina de  Información y 
Comunicación. 
 

2. Continuar y mejorar la divulgación del 
quehacer institucional dentro y fuera del 
ITCR por medio de los medios de comu-
nicación existentes y a través de la 
creación de otros. 
 
Metas: 
 
a. En un plazo de seis meses analizar el 

contenido del InformaTEC, e incorporar 
al menos un reportaje de investigación 
en todas las ediciones. Asimismo, eva-
luar a fondo cuál es el público al que 
está llegando el periódico y por medio 
de la actualización de la base de datos 
de lectores, conocer si verdaderamente 
reciben el impreso. Si es necesario, se 
reorientará la distribución.  

 
En cuanto a los tiempos de publicación 
y distribución, establecer, con el Taller 
de Publicaciones y el Departamento de 
Archivo y Comunicaciones, una estrate-
gia para que el periódico esté en las es-
cuelas y departamentos del TEC en la 
tercera semana de cada mes y a nivel 
externo, en la cuarta semana. 
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b. En un plazo de seis meses, establecer 
una estrategia mercadotécnica para 
promocionar en forma más efectiva el 
periódico InformaTEC: pizarras infor-
mativas, afiches que anuncien los te-
mas de la edición, quioscos con un di-
seño novedoso y con facilidades para 
el usuario, nuevos puntos de distribu-
ción, tener avances informativos por 
medio de Internet. 

 
c. En un plazo de seis meses, establecer 

una base de datos de los contactos que 
reciben el InformaTEC Digital y enviar-
les personalizadamente el periódico.  
Asimismo optimizar a través de los me-
dios tecnológicos, los diferentes servi-
cios que se ofrecen a través del Infor-
maTEC digital, a saber: archivo de edi-
ciones anteriores y el fotográfico con 
facilidades de búsqueda para el usua-
rio. 

 
d. Cada año se hará una evaluación ma-

cro del InformaTEC digital para deter-
minar cuáles son las nuevas necesida-
des que debe tener. 

 
e. Semestralmente, realizar una evalua-

ción de forma y fondo de los comunica-
dos de prensa. 

 
 
f. En un plazo de un año buscar alguna 

alianza con medios de comunicación 
nacional (radiofónico, televisivo, escri-
to) para contar con un espacio semanal 
de divulgación sobre el quehacer del 
ITCR. 

 
Responsable:  
 
Oficina de Información y Comunicación. 
 

3. En un plazo de un año, mejorar las rela-
ciones públicas internas y externas de 
los funcionarios. 
 
Metas: 
 
a. En un plazo de seis meses, tener un 

programa de capacitación de servicio al 
cliente, en primera instancia a las per-
sonas que tienen un primer contacto 

con el público externo, como guardas y 
secretarias. Luego este programa se ex-
tendería a otros departamentos de ser-
vicio. 

 
b. Establecer un programa de evaluación 

anual que mida los resultados de dichas 
capacitaciones. 

 
c. En seis meses, buscar una alianza con 

un centro de capacitación que permita 
mejorar el trabajo en equipo, fomentar 
el liderazgo y otras competencias de los 
funcionarios. 

 
d. Realizar anualmente un programa que 

incentive la administración por valores.  
El programa consiste en fortalecer, por 
medio de dinámicas, los valores en los 
funcionarios como puntualidad, honesti-
dad, compromiso, entre otros. 

 
e. Incentivar en un plazo de seis meses, el 

programa de funcionarios del mes en 
cada uno de los departamentos. 

 
f. En un plazo de un año, realizar campa-

ñas en conjunto con otras escuelas, pa-
ra reconocer y así motivar a los funcio-
narios y estudiantes en temas relevan-
tes para Institución. Por ejemplo, reco-
nocer a la Oficina que hace más uso del 
reciclaje. 

 
Responsable:  
 
Oficina de Información y Comunicación. 
 

4. En un plazo de un año, mantener y me-
jorar la imagen de la institución. 

 
a. Establecer en tres meses una estrate-

gia conjunta con la Comisión de Ima-
gen Institucional para: 

 
Unificar los signos externos de la Insti-
tución para brindar una imagen más 
consolidada. 
 
Dar mantenimiento a los rótulos exter-
nos y toda la señalización existente en 
el TEC. 
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Determinar el papel que juegan las 
agencias de publicidad y su trabajo en 
conjunto con la Comisión, es decir, que 
las funciones de la agencia escogida no 
se limiten únicamente a trámites de 
anuncios. 
Sistematizar el proceso de publicación 
de anuncios pagados de manera que, 
por medio del conocimiento anticipado 
de aquellos que se deben publicar en el 
año, se establezca una fecha de cierre, 
así se evitarán contratiempos y errores. 

 

b. En un plazo de seis meses, establecer 
una estrategia de envío de al menos 
dos notas por semana a la prensa y lle-
var un control de cuáles son los artícu-
los publicados donde se divulguen in-
vestigaciones y otros temas del ITCR. 
Esto tomando en cuenta que se trata 
de notas “no pagadas” (publicity). 

 
c. En un plazo de tres meses, centralizar 

las asesorías de protocolo en la Oficina 
de Información y Comunicación. De es-
ta manera se unificarán signos exter-
nos utilizados. 

 
Responsable:  
 
Oficina de Información y Comunicación. 
 
II. EN UN PLAZO DE SEIS MESES, RE-

ORDENAR LOS PROCESOS INTER-
NOS DE PRODUCCIÓN DE LA OFI-
CINA DE INFORMACION Y COMUNI-
CACIÓN. 

 
Sobre el personal: 
 
a. En un plazo de seis meses contar con 

un plan de capacitación continua para 
el personal de la Oficina en el área pro-
fesional (periodismo, publicidad, admi-
nistración, relaciones públicas, protoco-
lo), de desarrollo de competencias y 
motivacional que conduzca a una ma-
yor identificación con los valores de la 
Institución e incluir a los colaboradores 
del Taller de Publicaciones. Cada año 
se evaluará las necesidades requeri-
das. Además, incluir el tema de mejo-
ramiento continuo. 

 

b. Fomentar la administración por valores, 
donde se fortalezca, por medio de 
dinámicas, los valores en los funciona-
rios como puntualidad, honestidad, 
compromiso, entre otros. El programa 
se implementará en un plazo de tres 
meses. 

c.  En un plazo de tres meses, desarrollar 
un sistema que fomente el liderazgo y 
el desarrollo de competencias para así 
maximizar el rendimiento de los colabo-
radores, se medirá por medio de test 
en colaboración con el Departamento 
de Recursos Humanos. Establecer 
índices de medición que se superen 
año a año en todas las funciones de los 
colaboradores de la Oficina. 

 

d. Hacer una encerrona anualmente, con 
el Taller de Publicaciones, el Departa-
mento de Archivo y Comunicación, pa-
ra motivar y así optimizar los procesos 
de publicación y entrega. Aquí se tra-
tará el tema de identificación con el 
producto (InformaTEC, InformaTEC Di-
gital) a todos los niveles de colaborado-
res. 

 

Sobre los procesos: 
 

a. En un plazo de tres meses, establecer 
alianzas con universidades que impartan 
la carrera de comunicación (periodismo, 
publicidad, relaciones públicas) para que 
envíen estudiantes a realizar sus prácti-
cas profesionales y así colaboren en el 
funcionamiento de la Oficina. Esta cola-
boración será ad honorem. 

 

b. En un plazo de seis meses, contar con 
tres estudiantes asistentes con forma-
ción en computación y electrónica para 
que  automaticen los procesos de la Ofi-
cina: el archivo fotográfico, archivo de 
publicaciones anteriores, la producción 
de la guía borrador del InformaTEC, ar-
chivo de publicaciones sobre el ITCR en 
la prensa nacional. 

 

c. En un plazo de tres meses, medir la 
trascendencia de los informes de prensa 
(recortes de notas importantes de los 
medios) que se envían a las diferentes 
autoridades. Esto se realizará por medio 
de un análisis exhaustivo de estos in-
formes. 
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d. Mejorar el monitoreo de notas sobre el 
ITCR en radio, televisión y prensa escri-
ta,  por  medio de la formación de una 
videoteca y de una o dos personas en-
cargadas específicamente de realizar di-
cho monitoreo. Esta función se realizará 
en un plazo de tres meses. 

e. Actualizar semestralmente la lista de 
periodistas, tanto números telefónicos, 
como fax y correos electrónicos. Res-
ponsable: Oficina de Prensa. 

 
III. DOTAR A LA OFICINA DE INFORMA-
CION Y COMUNICACIÓN DE LOS RE-
CURSOS NECESARIOS PARA SU NUE-
VO FUNCIONAMIENTO 
 

a. En un plazo de seis meses, contar con 
un medio tiempo más. 

 

b. En un plazo de 18 meses, contar con 
una persona más cuya formación sea 
administración de empresas con énfa-
sis en mercadeo. 

 

c. En un plazo de un año, contar con un 
cuerpo de asesores de la misma   Insti-
tución que evalúen anualmente las fun-
ciones de comunicación de la Oficina. 
Estas personas pueden ser de áreas 
como administración de empresas, 
producción industrial, entre otras. 

 

d. Que el nombramiento del director(a)  
tome en cuenta no solamente criterios 
de confianza, sino la capacidad técnica 
del colaborador, a saber, visión geren-
cial, actualización tecnológica, expe-
riencia entre otros. Además, buen trato 
con el personal en el aspecto motiva-
cional y humano. 

 

e. En plazo de un año, se evalúe cuáles 
son los rubros financieros que necesi-
tan ser inyectados de presupuesto y 
cuáles no. 

 

f. En un plazo, de seis meses, se evalúe 
cuál es el departamento que requiere 
más presupuesto para la publicación de 
anuncios y este sea inyectado de ma-
nera individual, siempre centrado en la 
Oficina de Información y Comunicación, 
a saber el Departamento de Recursos 
Humanos. 

 

Responsable:  
 

Oficina de Información y Comunicación”. 
 

Acuerdo aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en  Sesión Ampliada 
del III Congreso Institucional 5, 6 y 7 de ju-
nio del 2007. 
 

La entrada en vigencia de estos acuerdos  
rige a partir del día 26 de setiembre del 
2007, tal como lo establece el artículo 92  y 
92 Bis, del Estatuto Orgánico, que literal-
mente establecen: 
 

“Artículo 92  
Los acuerdos del Congreso Institucional en-
trarán en vigencia tres meses después de rea-
lizada la Asamblea Plenaria correspondiente y 
tendrán carácter vinculante.  

Estos acuerdos no podrán ser derogados o 
modificados por ninguna instancia institucional 
sino hasta transcurridos dos años de su entra-
da en vigencia, salvo por la Asamblea Institu-
cional Representativa, que podrá derogarlos o 
modificarlos según los procedimientos estable-
cidos en su reglamento. 

Artículo modificado por la Asamblea Institucio-
nal Representativa en la Sesión AIR-051-03, 
del 25 de setiembre del 2002. (Gaceta 137)” 

 “Artículo 92 BIS  
La Asamblea Institucional Representativa fisca-
lizará anualmente el avance y los logros de los 
acuerdos del Congreso Institucional y llamará a 
rendir cuentas cuando los resultados no se 
ajusten a lo programado, siguiendo los meca-
nismos establecidos al efecto. 

ARTÍCULO aprobado por la Asamblea Institu-
cional Representativa en la Sesión AIR-051-03, 
del 25 de setiembre del 2002. (Gaceta 137)”. 
 
_____________________________________ 
 
 
MODIFICACION  DEL  ARTICULO 9, INCISO 
G)   DEL  ESTATUTO ORGANICO.  “CON-
FORMACION DE LA ASAMBLEA INSTITU-
CIONAL REPRESENTATIVA” 
 
CONSIDERANDO QUE: 
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1. El Artículo 92 del Estatuto Orgánico esta-
blece que: 

 
“Los acuerdos del Congreso Institucional 
entrarán en vigencia tres meses después 
de realizada la Asamblea Plenaria corres-
pondiente y tendrán carácter vinculante.   
Estos acuerdos no podrán ser derogados o 
modificados por ninguna instancia institu-
cional sino hasta transcurridos dos años de 
su entrada en vigencia, salvo por la Asam-
blea Institucional Representativa, que 
podrá derogarlos o modificarlos según los 
procedimientos establecidos en su regla-
mento.” 

 
2. Han transcurrido más de cinco meses des-

de la realización de la Asamblea Plenaria 
del III Congreso Institucional. 

 
3. Se está iniciando el proceso de conforma-

ción de la Asamblea Institucional Repre-
sentativa 2008-2010. 

 
 
 
4. Es necesario que exista claridad con res-

pecto a la normativa vigente. 
 

5. La Asamblea Plenaria en la Resolución 6, 
acordó lo siguiente: 
“La conformación de la AIR se basará en  
una relación de un representante docente 
por cada seis docentes a tiempo completo 
y de ahí en adelante mantendrá los porcen-
tajes asignados a los representantes de los 
sectores estudiantil y administrativo.” 

 
Por lo tanto se acuerda 
 

I. Solicitar modificar el Artículo N° 9 del 
Estatuto Orgánico, en su inciso g, con-
servando los otros incisos como se en-
cuentran actualmente. 

 

Versión actual Nueva versión 

ARTÍCULO 9 
La Asamblea Institucional Representativa 
está integrada por: 
“… 
g. Un profesor por cada equivalente a cua-

tro tiempos completos de profesor. 
…” 

ARTÍCULO 9 
La Asamblea Institucional Representativa 
está integrada por: 
“… 
g. Un profesor por cada equivalente a 

seis tiempos completos de profe-
sor. 

…” 
 

 
 
II.     Revisar la redacción del Artículo 10 del Estatuto Orgánico para adecuarla a esta modificación, de 

modo que quede claro cuál es el residuo, del número de tiempos completos,  que da derecho a 
un representante más.  

 
Acuerdo aprobado por la Asamblea Institucional Representativa en  Sesión Plenaria del III 
Congreso Institucional, celebrada los días  5, 6 y 7 de junio del 2007. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 


