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Informe final 

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional 

 

Nombre de la ponencia Sistema Institucional de Gestión de la Calidad  

Eje temático: Modelo de Gestión Institucional  

Sub eje Temático: Calidad en la Gestión Institucional 

I PARTE 

Exposición del tema 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica cuenta con una trayectoria reconocida nacional e 
internacionalmente gracias a la calidad con la cual ha emprendido el cumplimiento de la 
misión que le fue asignada por la sociedad costarricense.  Es así que, mediante la 
acreditación de programas académicos, la acreditación institucional, el incremento en la 
calidad y cantidad de sus productos de investigación y extensión (reconocida por medios y 
organizaciones nacionales e internacionales y con audiencias muy variadas) y la 
acreditación de algunos de sus laboratorios ha avanzado en el camino hacia la excelencia 
organizacional. Estos esfuerzos; sin embargo, no se encuentran integrados en forma 
sistémica ni estructurados de forma tal que garanticen a la institución continuidad en el 
mejoramiento de sus servicios, en la efectividad de su quehacer, en la transparencia hacia 
la sociedad y la atención de las necesidades de la ciudadanía.  
 
La ponencia descansa sobre una revisión de la literatura que ofrece un sustento conceptual 
amplio sobre las características que debe tener un modelo de gestión de calidad en una 
universidad pública, orientada a la ciencia, técnica y tecnología.  Esta revisión permite 
clarificar que cualquier modelo debe tener como primera característica constitutiva la 
autonomía universitaria y la creación de una cultura de calidad. Se ofrece una propuesta de 
modelo que sustenta el Sistema Institucional de Gestión de Calidad (SIGECA), el cual 
pretende promover la excelencia y la administración efectiva las acciones en materia de 
calidad para actividades sustantivas y de apoyo. La propuesta supone la creación del SIGECA 
y su operación en la Oficina de Planificación Institucional, partiendo de un trabajo de 
coordinación y colaboración con las Vicerrectorías, la Sede, los Centros Académicos y las 
instancias que en razón de su especialidad tiene a cargo tareas técnicas específicas para el 
aseguramiento de la calidad. 
 
 



Dictamen de mayoría 

Se presenta a continuación el dictamen de mayoría por parte de los miembros de la 
Comisión de la mesa de estudio: 

Cuadro 1.  Rúbrica de evaluación 
Comisión de Gestión de la Calidad 

 
Criterios Dictamen de mayoría 

Pertinencia La propuesta mejorará sustancialmente el quehacer institucional 

Duplicidad  La propuesta es novedosa para la institución, ya que no hay 
ninguna acción institucional que se le asemeje. 

Plan de Acción Presenta un plan de acción completo con indicadores claros de lo 
que deberá ejecutarse en caso de ser aprobada en plenario. 

Viabilidad jurídica La ejecución de la propuesta no contraviene la normativa vigente 
del TEC o contempla las modificaciones normativas que 
correspondan. 

Viabilidad 
presupuestaria 

La ejecución de la propuesta hace más eficiente el uso de los 
recursos institucionales. 

Viabilidad estructural La ejecución de la propuesta garantiza las relaciones entre los 
órganos institucionales.  

Viabilidad 
organizacional 

La ejecución de la propuesta se acoge a la estructura organizacional 
establecida o la armoniza 

 
Se le da por lo tanto un dictamen positivo a la ponencia denominada “Sistema 
Institucional de Gestión de la Calidad”. 
  



DICTAMEN DE LA COMISION DE ESTUDIO 

 

Nombre de la ponencia:   Sistema Institucional de la Gestión (Ponencia No.4) 

Eje o sub-ejes al que pertenece: Modelo de Gestión Institucional Sub Eje: Calidad en la Gestión  

Ponente que va a defender la ponencia:  Andrea Contreras Alvarado  

Representante de la Comisión organizadora:  Adriana Aguilar Loaiza 

Integrantes de la Comisión de estudio: 

 Andrea Contreras Alvarado, Sector Administrativo 

 Marianella Gamboa Murillo, Sector Docente 

 William Benavides, Sector Docente 

 Adriana Aguilar Loaiza, Comisión Organizadora IV Congreso 

 Gabriel Guevara, Sector Estudiantil 

Dictamen: (positivo o negativo): 

Se acuerda emitir un dictamen positivo de la ponencia. 

Justificación:  

1. La propuesta mejorará sustancialmente el quehacer institucional. 

2. La propuesta es novedosa para la institución, ya que no hay ninguna acción institucional que 
se le asemeje. 

3. Presenta un plan de acción completo con indicadores claros de lo que deberá ejecutarse. 

4. La ejecución de la propuesta no contraviene la normativa vigente del TEC o contempla las 
modificaciones normativas que correspondan. 

5. La ejecución de la propuesta hace más eficiente el uso de los recursos institucionales. 

6. La ejecución de la propuesta garantiza las relaciones entre los órganos institucionales.  

7. La ejecución de la propuesta se acoge a la estructura organizacional establecida o la 
armoniza 



FIRMAS DICTAMEN 

PERSONA REPRESENTANTE FIRMA 

Marianella Gamboa Murillo Sector Docente 
 

William Benavides Sector Docente INCAPACITADO 

Adriana Aguilar Loaiza Comisión IV Congreso 
 

Andrea Contreras Alvarado Sector Administrativo 
 

Gabriel Guevara Gómez Sector Estudiantil  
 

 
 
II PARTE 

Se presenta a continuación los oficios tramitados con respecto al dictamen emitido: 

Oficio Solicitud Respuesta 

CGI-001-2018 
CGI-002-2018 

Se requiere que la misma se 
fortalezca con los siguientes 
aspectos:  
 
 Una línea de tiempo en la 

que se ejecutará la 
ponencia.  

 Un plan de acción que 
contemple indicadores 
claros de lo que deberá 
ejecutarse en caso de ser 
aprobada en plenario. 

 La viabilidad jurídica, 
especificando la 
normativa institucional 
que modifica la ponencia. 

 Una proyección 
presupuestaria que 
respalde el origen, 
justificación y viabilidad 
financiera de todos los 
recursos requeridos para 
el desarrollo y 

En respuesta al oficio CGI-002-2018, enviado por 
Andrea Contreras Alvarado, en calidad de Coordinadora 
de la Comisión de la mesa de estudio de la ponencia 
“Sistema Institucional de la Gestión”, se indica lo 
siguiente:  

 
 Línea de tiempo en la que se ejecutará y plan de 

acción.  
 Acción Responsable Fecha 

propuesta 
Aprobación de la 
restructuración de 
la OPI con la 
modificación del 
nombre de la 
Unidad 
Especializada de 
Control Interno 
para denominarse 
Unidad 
Mejoramiento 
Institucional, 
nombre acorde 

Consejo 
Institucional 

Segundo 
semestre 
2018 



Oficio Solicitud Respuesta 

sostenibilidad de la 
ponencia. 

 Viabilidad estructural, 
analizar la viabilidad de 
esta propuesta con el 
desarrollo de los 
laboratorios y centros de 
investigación 
involucrados, para 
establecer los parámetros 
adecuados de 
implementación.   

 Viabilidad organizacional, 
se recomienda 
descentralizar que el 
responsable principal no 
sea desde la Rectoría, 
consideramos que debe 
de establecerse una línea 
de mando entre el SICEGA 
y la Unidad de 
Aseguramiento de la 
Calidad. 

que incorporará la 
función de gestión 
de calidad. 

Creación de la 
Unidad de 
Aseguramiento de 
la Calidad de 
Laboratorios y 
Centros de 
Investigación 
(UACAL) 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 
Coordinadores 
de Laboratorios 
y Centros de 
Investigación 
Oficina de 
Planificación 
Institucional 

Primer 
semestre 
2019 

Presentación de 
propuesta de 
modificación de la 
normativa a la que 
se debe incorporar 
lo relacionado con 
la gestión de 
calidad. 
Toda la normativa 
está o debería 
estar vinculada 
con la calidad. 

Oficina de 
Planificación 
 
Oficina de 
Asesoría Legal 

Segundo 
semestre 
2019 

Implementación, 
operación, 
seguimiento y 
evaluación del 
SIGECA 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 

Del 2019 al 
2024 

 
 La viabilidad jurídica, especificando la normativa 

institucional que modifica la ponencia.  
La ponencia no contraviene ninguna normativa y los 
cambios propuestos ya cuentan con normativa 
establecida para poder realizarlos. 

 Una proyección presupuestaria que respalde el 
origen, justificación y viabilidad financiera de todos 
los recursos requeridos para el desarrollo y 
sostenibilidad de la ponencia.  
Actualmente la Oficina de Planificación cuenta con 
una partida presupuestaria específica para la 
ejecución del proyecto estratégico Modelo de 
Excelencia en la Gestión, que contempla la creación 
del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad. 
Según las Disposiciones para la Formulación 
Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, para el año 2019, aprobadas en la Sesión 
Ordinaria No. 3070, Artículo 9, del 17 de mayo de 
2018 se establece que: 



Oficio Solicitud Respuesta 

“5.13. El presupuesto deberá incorporar una 
previsión equivalente al 0,2% de los recursos 
transferidos por el FEES, la misma cifra del FEES 
utilizada en la relación Masa Salarial/FEES 
Institucional mencionada anteriormente, para 
financiar la implementación del modelo de 
excelencia en la gestión. Serán administrados por la 
Oficina de Planificación Institucional para financiar 
los proyectos de mejora en todas las dependencias 
involucradas en el modelo de excelencia en la 
gestión y se establece como un fondo restringido.” 

 
 Viabilidad estructural, analizar la viabilidad de esta 

propuesta con el desarrollo de los laboratorios y 
centros de investigación involucrados, para 
establecer los parámetros adecuados de 
implementación.  
A nivel estructural la ponencia contempla: 
1. Un cambio en la estructura interna de la 

Oficina de Planificación Institucional la cual ya 
se encuentra en trámite ante el Consejo 
Institucional. 
Actualmente la Oficina de Planificación 
Institucional cuenta con profesionales a cargo 
del tema de calidad, así como también el 
personal de la Unidad Especializada de Control 
Interno ha colaborado en el desarrollo del 
proyecto estratégico Modelo de Excelencia en 
la Gestión incluido en el Plan Estratégico 
Institucional 2017-2021. 
La creación de una Unidad de Aseguramiento 
de la Calidad de los Laboratorios y Centros de 
Investigación,  adscrita a la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión, tendrá como 
objetivo brindar las herramientas para 
potenciar el trabajo bajo el aseguramiento de 
la calidad de los laboratorios y centros de 
investigación. Inicialmente podría requerir de 
un profesional que tenga la función de Gestor 
de Calidad de laboratorios y Centros de 
Investigación, que se encargue del desarrollo 
de los elementos comunes para cada 
laboratorio y centro. El financiamiento de este 
profesional para gestor de calidad podría darse 
los fondos generados por la prestación de 
servicios de los diferentes laboratorios, 
convenios de colaboración entre el Ente 
Costarricense de Acreditación y otros. 



Oficio Solicitud Respuesta 

Dado que cada laboratorio y centro 
actualmente cuenta con personal capacitado 
para realizar diversas actividades para el 
aseguramiento de la calidad, se espera que 
dicho personal colabore en esta temática en 
otros laboratorios y centros, de manera tal que 
se aprovece el conocimiento adquirido.  

La viabilidad de esta unidad radica en que el trabajo 
bajo un Sistema de Gestión de calidad potencia la 
investigación, docencia y prestación de servicios, 
así como el trabajo en conjunto con el gobierno. 

 Viabilidad organizacional, se recomienda 
descentralizar que el responsable principal no sea 
desde la Rectoría, consideramos que debe de 
establecerse una línea de mando entre el SICEGA y la 
Unidad de Aseguramiento de la Calidad.  
La Unidad de Aseguramiento de la Calidad de los 
Laboratorios y Centros de Investigación (UACAL), así 
como otras instancias que deseen trabajar bajo 
normas de calidad,  deberán seguir los criterios 
técnicos estipulados por la Oficina de Planificación 
como parte del Sistema Institucional de Gestión de 
Calidad. 

 

Recomendaciones  

La Comisión de la mesa de estudios de la ponencia “Sistema Institucional de Gestión de la 
Calidad” emite las siguientes recomendaciones: 

 

1.  Aprobar esta propuesta e incorporar a todos los laboratorios del Tec dentro de ésta 
filosofía de sistema de calidad.  

 

III PARTE 

 La viabilidad jurídica  
 
La ponencia no contraviene ninguna normativa y los cambios propuestos ya cuentan con 
normativa establecida para poder realizarlos. 
 
 
 
 



 Proyección presupuestaria  
 
Actualmente la Oficina de Planificación cuenta con una partida presupuestaria 
específica para la ejecución del proyecto estratégico Modelo de Excelencia en la 
Gestión, que contempla la creación del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad. 
Según las Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, para el año 2019, aprobadas en la Sesión Ordinaria No. 3070, Artículo 9, 
del 17 de mayo de 2018 se establece que: 
 

“5.13. El presupuesto deberá incorporar una previsión equivalente al 0,2% de 
los recursos transferidos por el FEES, la misma cifra del FEES utilizada en la 
relación Masa Salarial/FEES Institucional mencionada anteriormente, para 
financiar la implementación del modelo de excelencia en la gestión. Serán 
administrados por la Oficina de Planificación Institucional para financiar los 
proyectos de mejora en todas las dependencias involucradas en el modelo de 
excelencia en la gestión y se establece como un fondo restringido.” 

 
 Viabilidad estructural  

 
A nivel estructural la ponencia contempla: 
 
1. Un cambio en la estructura interna de la Oficina de Planificación Institucional la cual 

ya se encuentra en trámite ante el Consejo Institucional. 
2. Actualmente la Oficina de Planificación Institucional cuenta con profesionales a cargo 

del tema de calidad, así como también el personal de la Unidad Especializada de 
Control Interno ha colaborado en el desarrollo del proyecto estratégico Modelo de 
Excelencia en la Gestión incluido en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021. 

3. La creación de una Unidad de Aseguramiento de la Calidad de los Laboratorios y 
Centros de Investigación,  adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, 
tendrá como objetivo brindar las herramientas para potenciar el trabajo bajo el 
aseguramiento de la calidad de los laboratorios y centros de investigación. 
Inicialmente podría requerir de un profesional que tenga la función de Gestor de 
Calidad de laboratorios y Centros de Investigación, que se encargue del desarrollo de 
los elementos comunes para cada laboratorio y centro. El financiamiento de este 
profesional para gestor de calidad podría darse los fondos generados por la 
prestación de servicios de los diferentes laboratorios, convenios de colaboración 
entre el Ente Costarricense de Acreditación y otros. 

 
 
 
 



4. Dado que cada laboratorio y centro actualmente cuenta con personal capacitado 
para realizar diversas actividades para el aseguramiento de la calidad, se espera que 
dicho personal colabore en esta temática en otros laboratorios y centros, de manera 
tal que se aprovece el conocimiento adquirido.  

5. La viabilidad de esta unidad radica en que el trabajo bajo un Sistema de Gestión de 
Calidad, potencia la investigación, docencia y prestación de servicios, así como el 
trabajo en conjunto con el gobierno. 

 
 Viabilidad organizacional 

 
Se recomienda descentralizar que el responsable principal no sea desde la Rectoría, 
consideramos que debe de establecerse una línea de mando entre el SICEGA y la Unidad 
de Aseguramiento de la Calidad.  
 
La Unidad de Aseguramiento de la Calidad de los Laboratorios y Centros de Investigación 
(UACAL), así como otras instancias que deseen trabajar bajo normas de calidad deberán 
seguir los criterios técnicos estipulados por la Oficina de Planificación como parte del 
Sistema Institucional de Gestión de Calidad. 

  



ANEXOS 

ANEXO NO.1 

MINUTAS 

 

 

 

 

 

COMISIÓN CALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL 

MINUTA 01-2018 

 

 

Sesión realizada el 20 de abril de 2018 en la sala del Consejo Ejecutivo FEITEC, a las 2:30 p.m. 

 

Presentes  

Marianela Gamboa Murillo, Representante Sector Docente 

William Benavides Ramírez, Representante Sector Docente 

Andrea Contreras Alvarado, Representante Sector Administrativo 

Adriana Aguilar Loaiza, Representante Comisión IV Congreso 

 

Ausentes 

Laura Sancho Martínez, Representante Sector Docente 

Pendiente, Representante Sector Estudiantil 

       

 

 

 



Agenda 

1.  Bienvenida  

2.  Elección de Coordinador (a) 

3.  Elección de Secretario (a) 

4.  Definición de Cronograma sesiones y labores a realizar 

 

1. Bienvenida 
Se da la bienvenida por parte de la señora Adriana Aguilar, representante de la Comisión 
Organizadora del IV Congreso, comenta que por el momento dirigirá la sesión hasta el momento 
en que se elija al coordinador o coordinadora.  

 

2. Elección del Coordinador o Coordinadora 
Se propone a la señora Andrea Contreras Alvarado. Se somete a votación y se aprueba por 
unanimidad. Acuerdo firme. 

 

3. Elección del Secretario 
Se propone a la señora Adriana Aguilar.  Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
Acuerdo firme.  

 

4. Definición de Cronograma sesiones y labores a realizar 
Se expone la siguiente propuesta de actividades realizado por la señora Adriana Aguilar, 
representante de la Comisión IV Congreso, tomado en consideración que de acuerdo al 
cronograma se debe entregar el informe final el 01 de junio del presente año: 

 

NO. SESIÓN ACCIONES 

N0. 1 

20 de abril 

2:30 p.m 

 Elegir coordinador, secretario 
 Enviar invitación a los ponentes oficiales 
 Crear una carpeta en Drive (Marianela Gamboa)  
 Tarea: Lectura del documento y realizar consultas para los ponentes  

No.2  

27 de abril 

2:30 p.m 

 Exposición por parte de la Ing. Giannina Ortiz Quesada y el Ing. 
Carlos Luis Mata Montero, Ponentes 

 Consultas por parte de los miembros de la Comisión 
 Tarea: Formular observaciones  

No.3  Conciliación de las observaciones de la Comisión 



04 de mayo 

2:30 p.m. 

 Envió de observaciones a los ponentes  

No.4  

18 de mayo 

2:30 p.m. 

 Revisión del documento enviado por los ponentes con las 
observaciones incorporadas 

 Calificación final de acuerdo con la rubrica 

No.5 

25 de mayo 

2:30 p.m. 

 Informe final 

 

 

Se propone realizar las sesiones los días viernes a las 2:30 p.m., en el Aula G1-01 de la Escuela de 
Ingeniería en Agronegocios.  Se aprueba la propuesta.  

 

Se somete a votación y es aprobado. Acuerdo firme.  

 

Se finaliza la reunión a las 3:30 p.m.  

 

 

______________________     _____________________ 

  Andrea Contreras Alvarado           Adriana Aguilar Loaiza 

           Coordinadora        Secretaria 

 

 

 

 

 

 



 

COMISION CALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL 

MINUTA 02-2018 

 

Sesión realizada el 27 de abril de 2018 en la sala de reuniones de la Escuela de Ingeniería 
Agropecuaria, a las 2:30 p.m. 

 

Presentes  

Marianela Gamboa Murillo, Representante Sector Docente 

William Benavides Ramírez, Representante Sector Docente 

Andrea Contreras Alvarado, Representante Sector Administrativo 

Gabriel Guevara Gómez, Representante Sector Estudiantil 

 

Ausentes 

Laura Sancho Martínez, Representante Sector Docente 

Adriana Aguilar Loaiza, Representante Comisión IV Congreso 

 

Invitados 

Giannina Ortiz Quesada 

Noemi Quirós Bustos 

Yaffany Monge D’Avanzo 

Carlos Mata Montero 

Laura Jiménez Marichal 

Laura Granados Rivera 

Jenny Zúñiga Valverde 

Sofia García Romero 

       

Agenda 



1. Bienvenida 
2. Exposición de la Ponencia “Sistema Institucional de Gestión de la Calidad” por parte de 

los Ponentes 
3. Consultas por parte de los miembros de la Comisión de Calidad en la Gestión 

Institucional 
4. Varios 

 

5. Bienvenida 
Se da la bienvenida por parte de Andrea Contreras Alvarado, Coordinadora de la Comisión, a los 
proponentes de la ponencia y miembros de la Comisión presentes. 

 

6. Presentación de la Ponencia:  Sistema Institucional de la Gestión Institucional 
La presentación de la ponencia está a cargo del Ing. Carlos Mata Montero, el cual hace la 
observación de que hubiese sido importante contar con la presencia de Adriana Aguilar Loaiza, 
principalmente por ser el enlace de la Comisión Central del IV Congreso. 
 

La Sra. Andrea Contreras propone dividir la presentación en dos sesiones, dado a la importancia 
de la misma, por lo que se les indica a los invitados que la próxima sesión está agendada para el 
viernes 04 de mayo a las 2:30 pm.  Se somete a votación y es aprobado. Acuerdo firme.  

5. Consultas por parte de los miembros de la Comisión de Calidad en la Gestión 
Institucional 
Este punto se traslada para la agenda del viernes 04 de mayo, dado a que no se concluyó 
la presentación de la ponencia. 
 

6. Varios 
Tarea: Formular observaciones de la ponencia para analizarlas en la Sesión del 04 de 
mayo 
 

Se finaliza la reunión a las 4:00 p.m.  

 

 

 

______________________     _____________________ 

  Andrea Contreras Alvarado           Adriana Aguilar Loaiza 

           Coordinadora        Secretaria 

 



 

 

 

COMISION CALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL 

MINUTA 03-2018 

 

Sesión realizada el 04 de mayo de 2018 en la sala de reuniones de la Escuela de Agronegocios, a 
las 2:00 p.m. 

 

Presentes  

Marianela Gamboa Murillo, Representante Sector Docente 

William Benavides Ramírez, Representante Sector Docente 

Andrea Contreras Alvarado, Representante Sector Administrativo 

Adriana Aguilar Loaiza, Representante Comisión IV Congreso 

Gabriel Guevara G., Representante Sector Estudiantil  

 

 

Ausentes 

Laura Sancho Martínez, Representante Sector Docente 

 

 

Invitados: 

 

 Sofia García Romero 

 Tatiana Fernández Martín 

 Yaffany Monge Davanzo 

 Laura Granados Rivera 

 Jenny Zúñiga Valverde 

 Gianina Ortíz Quesada 



 Laura Jiménez Marichal 

 Carlos Luis Mata Montero  

 

       

Agenda 

1. Bienvenida  
2. Exposición de Ponencia 

 
 

1. Bienvenida 
 

Se da la bienvenida por parte de la coordinadora de la comisión Andrea Contreras, a los señores 
invitados y se les agradece la anuncia a la invitación de la comisión para exponer su ponencia.  

 

2.  Exposición de Ponencia a cargo del Ing. Carlos Mata: 
 

 

 



 

 









 





 

 



 

 

 

Se agradece a los señores invitados por el tiempo brindado. 

 

Una vez analizada la presentación, la señora Andrea Contreras hace lectura a los miembros de la 
comisión el oficio con las observaciones que se harán llegar a los ponentes para que realicen las 
mejoras necesarias.  

 



 

Se finaliza la reunión a las 3:00 p.m.  

 

______________________     _____________________ 

  Andrea Contreras Alvarado           Adriana Aguilar Loaiza 

           Coordinadora        Secretaria 

 

 

 

  



 

 

 

COMISION CALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL 

MINUTA 04-2018 

 

Sesión realizada el 25 de mayo de 2018 en la sala de reuniones de la OPI, edificio B6, a las 2:00 
p.m. 

 

Presentes  

Marianela Gamboa Murillo, Representante Sector Docente 

Andrea Contreras Alvarado, Representante Sector Administrativo 

Adriana Aguilar Loaiza, Representante Comisión IV Congreso 

Gabriel Guevara G., Representante Sector Estudiantil  

 

 

Ausentes 

William Benavides (por incapacidad) 

 

 

Invitados: 

 

 Licda. Martha Calderón, Coordinadora Comisión IV Congreso   

 

       

Agenda 

 

3. Evaluación provisional con la rubrica 
 
 



3. Evaluación provisional: 
 

Se da la bienvenida por parte de la coordinadora de la comisión Andrea Contreras, a la señora 
Martha Calderón, la cual evacua varias inquietudes de los miembros de ésta comisión sobre la 
aplicación de la rúbrica.  

 

Una vez evacuadas las mismas, se procede a realizar de manera parcial la evaluación con apoyo 
de la rubrica  

 

Criterios 2 1 

Pertinencia La propuesta mejorará 
sustancialmente el quehacer 

institucional 

 

Duplicidad  La propuesta es novedosa para la 
institución, ya que no hay ninguna 

acción institucional que se le 
asemeje. 

 

Plan de Acción  El plan de acción debe 
completarse para que 
muestre todos los indicadores 
necesarios para la ejecución 
en caso de ser aprobada en 
plenario 

Viabilidad jurídica 

 

La ejecución de la propuesta no 
contraviene la normativa vigente 
del TEC o contempla las 
modificaciones normativas que 
correspondan. 

 

Viabilidad presupuestaria La ejecución de la propuesta hace 
más eficiente el uso de los 
recursos institucionales. 

 

Viabilidad organizacional  La propuesta omite o no 
considera en totalidad las 
modificaciones necesarias en 
relación con la estructura 
organizacional establecida 

 



Se quedará a la espera de la respuesta sobre la mejora de la ponencia por parte de los interesados.  

 

Se finaliza la reunión a las 3:00 p.m.  

 

 

 

 

______________________     _____________________ 

  Andrea Contreras Alvarado           Adriana Aguilar Loaiza 

           Coordinadora        Secretaria 

 

  



 

 

COMISION CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL   

MINUTA 05-2018 

 

Sesión realizada el 01 de junio de 2018 en la sala de reuniones FEITEC. 

 

Presentes:   

● Marianella Gamboa Murillo, Representante sector Docente 
● Andrea Contreras Alvarado, Representante sector Administrativo  
● Adriana Aguilar Loaiza, representante Comisión IV Congreso 
● Gabriel Guevara Gómez, Representante Sector Estudiantil 

 

Justificado: 

● William Benavides R., Representante sector Docente 
 

Agenda 

1. Informe Final de la Comisión, Dictamen para ponencia. 
 

1.1 Informe Final de la Comisión, Dictamen para ponencias 

La señora Andrea Contreras, hace lectura del informe final elaborado por ésta comisión a fin remitirlo 
a la Comisión Organizadora del IV Congreso Institucional. Del cual se desprende el siguiente 
resultado: 

Ponencia Dictamen 

Sistema Institucional de la Gestión de la 
Calidad  

Positivo 

 

Se aprueba. Acuerdo firme.  

Se finaliza la reunión a las 4:00 p.m.  

______________________     _____________________ 

Andrea Contreras Alvarado         Adriana Aguilar Loaiza 

        Coordinadora       Secretaria    



 

 

ANEXO NO. 2 

 

CONTROL DE ASISTENCIA 

 

 

PUESTO PERSONA PORCENTAJE 

Sector Docente Marianella Gamboa Murillo 
100% 

Sector Docente William Benavides 
40% (1) 

Comisión IV Congreso Adriana Aguilar Loaiza 
100% 

Sector Administrativo Andrea Contreras Alvarado 
100% 

Sector Estudiantil  Gabriel Guevara G. 
100% 

 

(1) El compañero William Benavides estuvo incapacitado a partir del 18 de mayo hasta 
la fecha, se adjunta comprobante de cirugía aportado por el señor Benavides. 

  



 
 

ANEXO NO.3 

DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS POR LA COMISION 


