Informe final
Comisión de Estudio IV Congreso Institucional
Nombre de la ponencia: La investigación y la extensión en el Modelo Académico.
Eje temático: Investigación, la extensión y la acción social
Sub eje temático: Perspectivas sobre la investigación, la extensión y la acción social
I PARTE
Exposición del tema
El objetivo principal de esta propuesta es poder ampliar los apartados de investigación y
extensión, así como de incentivar la discusión sobre la acción social en el Modelo Académico
definido durante el III Congreso Institucional, considerando el hecho de que las condiciones
bajo las cuales se pensó en este modelo han cambiado y requieren que nuevos elementos sean
incorporados. Un aspecto fundamental es el lograr, a través del consenso, una discusión sobre
la pertinencia y definición de la acción social y su relación con la investigación, la extensión y
la vinculación. Pudiendo diagnosticar las actividades que se realizan en la institución y cuál
sería la mejor organización para estimularla y apoyarla.
Con el objetivo de que sea un espacio inclusivo, respetuoso de la diversidad académica,
dialógico y constructivo a nivel institucional, que permita generar la conceptualización y
posibles vías de operacionalizar la implementación de la investigación, extensión, vinculación
y acción Social a nivel institucional. La actual propuesta recupera lo planteado en el III Congreso
Institucional, en los PLANES quinquenales de CONARE y en los acuerdos del CSUCA.
Finalmente es parecer de los proponentes que la institución debe darse el tiempo de definir
qué es extensión, vinculación y acción social, cuál es la diferencia y relación entre ellas,
estructurando los proyectos y actividades de investigación y extensión de tal manera que
responda a esas definiciones, previamente aceptadas institucionalmente y de manera
consensuada.
Dictamen de mayoría: Positivo
Dictamen de minoría: No hay
II PARTE
Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido).

Cumple con todos los criterios de calidad de la rúbrica. Esta ponencia es relevante porque
permite clarificar la conceptualización de acción social, vinculación, transferencia y extensión,
cuyas actividades son comunes en el quehacer académico institucional, sin embargo, no están
claramente definidas.
Se concilió la ponencia 22 con la 35 titulada: “Programa de Acción Social inscrita a la
Vicerrectoría de Investigación y Extensión.”
Recomendaciones:
Algunas recomendaciones se orientaron hacia la definición y alcances de conceptos
frecuentemente usados en el quehacer académico de la institución, relacionadas con la
investigación, extensión, acción social, vinculación, transferencia de conocimiento y
prestación de servicios. Además, de ampliar la justificación con antecedentes que apoyaran
el planteamiento de la propuesta.
Asimismo, se recomendó que el plan de acción incluyera: acciones generales, actividades,
necesidades (de presupuesto, carga académica), responsables y plazo.
III PARTE
Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta
 La ponencia implica la revisión de políticas institucionales y el análisis conceptual y
operativo, de una manera consensuada, con la participación de las instancias
relacionadas con la investigación, extensión, acción social, vinculación, transferencia de
conocimiento y prestación de servicios.
 Para su implementación no requiere de presupuesto específico.
 No requiere cambios en la estructura organizacional.

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

Miembros de la comisión de estudio

Porcentaje de asistencia

Administrativo: Paola Vega Castillo

25% (1)

Administrativo: Alexánder Berrocal Jiménez, en 50% (2)
sustitución de Paola Vega Castillo.



Docente: Carlos Alvarado Ulloa

75% (3)

Docente: Désirée Mora Cruz

100% (4)

Docente: Tania Elena Moreira Mora

100% (4)

Comisión: Rosaura Brenes Solano

75% (3)

Cualquier otra información complementaria

