
Informe final  

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional  

Nombre de la ponencia: Desarrollo de un marco regulatorio y estratégico para promover el 
emprendedurísmo académico a través de la creación de empresas de base tecnológica en el ITCR. 

Eje temático: La investigación, la extensión y la acción social. 

Sub eje temático: Modelo de Gestión Institucional, Modelo Pedagógico 

I PARTE 

Se realiza el análisis de la ponencia, y se dictamina con 3 votos a favor. 

II PARTE 

Se recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1. Se debe aclarar el concepto de figura profesor emprendedor  

2. Modificar en cuanto a la participación del Tecnológico de Costa Rica no este ligada a portar 

capital para ejecución de los proyecto. 

 

III PARTE 

Se debe modificar la participación del Instituto Tecnológico de Costa Rica no este vinculado 
directamente a aportar presupuesto institucional para la ejecución de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre de la ponencia: Impulso y participación en el Parque Tecnológico Costa Rica 

Eje temático: La investigación, la extensión y la acción social. 

Sub eje temático: Parques tecnológicos y empresas auxiliares 

I PARTE 

Se realiza el análisis de la ponencia, y se dictamina con 3 votos a favor. 

II PARTE 

Se aprueba la ponencia con las siguientes recomendaciones: 

1. Debe realizar cambios en cuanto a la redacción y la terminología utilizada, el contenido debe 

contener más contenido bibliográfico. 

2. Debe reestructurar su viabilidad estructural y el presupuesto sean acordes a la realidad del 
país. 

3. Especificar de donde se obtiene el presupuesto para la creación del parque tecnológico y 
que no este vinculado al ITCR 
 

III PARTE 

Se debe modificar la participación del Instituto Tecnológico de Costa Rica no este vinculado 
directamente a aportar presupuesto institucional para la ejecución del parque y a su vez especificar de 
donde se obtendrán los fondos.  

 

Favor incluir en este informe: 

 Actas o minutas de las reuniones de la comisión 

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

 Cualquier otra información complementaria 

 

 
 
 
 
 



Cuadro de asistencia: 

Mauricio Monge Agüero, Carlos Luis Espinoza Gutierrez, Sofia Coto Guzman, Victor Julio Arias Bustos 

 

 

Nombre 11/05/2018 25/05/2018 28/05/2018  

Mauricio Monge Agüero PRESENTE PRESENTE PRESENTE 100 

 Carlos Espinoza Gutierrez PRESENTE PRESENTE AUSENTE 66 

Sofia Coto Guzman PRESENTE PRESENTE PRESENTE 100 

Victor Arias Bustos AUSENTE AUSENTE AUSENTE 0 

Didier Castro Méndez PRESENTE PRESENTE PRESENTE 100 


