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Presentación 
 

El presente informe es la conclusión del trabajo de la comisión de análisis de Gobernanza y 

estructura del IV Congreso Institucional, nombrada por la Comisión Organizadora de dicho 

congreso. 

El documento contiene todas las actividades desarrolladas por la comisión en el análisis de las 

7 ponencias asignadas. 

A continuación, se muestra un cuadro de resumen del dictamen de dichas propuestas: 

 

Ponencia Dictamen 

Ponencia: 1- Hacia un sistema semiparlamentario en el ITCR para 
mejorar la gobernanza 

Negativo 

Ponencia: 10. Modificación de la estructura organizativa del ITCR 
para la integración 

Negativo 

Ponencia: 13. Periodo de nombramiento del Rector Positivo 

Ponencia: 14. Nombramiento y remoción de los vicerrectores Positivo 

Ponencia: 27. Composición del Consejo de Investigación y 
Extensión 

Negativo 

Ponencia: 38. Estructura y roles de las escuelas en el ITCR Positivo 

Ponencia: 39. Conformación de los Órganos Superiores 
Institucionales 

Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

X
Alfonso Navarro Garro

Coordinador

Alfonso Navarro Garro  
COORDINACION 

 

X
Alexander Valerín Castro

Secretario

Alexander Valerín Castro 
SECRETARÍA 
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Informe de asistencia a reuniones 
 

El siguiente cuadro, presenta un resumen de la asistencia a las reuniones que llevó acabo la 

comisión. 

 
Reuniones 

 

Miembros de la comisión 

2
0
/4

/2
0

1
8
 

2
7
/4

/2
0

1
8
 

4
/5

/2
0
1

8
 

1
1
/5

/2
0

1
8
 

1
8
/5

/2
0

1
8
 

2
5
/5

/2
0

1
8
 

1
/6

/2
0
1

8
 

Asistencia 

Alfonso Navarro Garro (Coordinador) X X X X X X X 100% 

Alexander Valerín Castro (Secretario) X X X X X X X 100% 

Freddy Araya Rodriguez X X X X       57% 

Jeremy Murcia (Estudiante) X X X X X X X 100% 

Luis Gerardo Meza Cascante X X X X X X   86% 

Martha Calderon Ferrey X   X   X X X 71% 
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Evaluaciones de ponencias 
 

Ponencia: 1- Hacia un sistema semiparlamentario en el ITCR para mejorar 

la gobernanza 
 

Eje temático: Modelo de Gestión Institucional 

Sub eje temático: Gobernanza y estructura Institucional 

 

Exposición del tema 

 

El proceso de desarrollo que ha experimentado el ITCR en la última década en temas como 
posgrados, investigación, extensión, sedes regionales, áreas académicas, nueva 
infraestructura, vinculación, entre otros, repercute en la eficiencia y eficacia del funcionamiento 
de sus máximos órganos, la AIR y el CI.  

Se propone la conversión de la Institución en un sistema semiparlamentario de gobernanza, 
donde se trasladen las funciones de la AIR a una nueva concepción de Consejo Institucional, 
denominada El Parlamento del TEC. De conformidad con esta modalidad semiparlamentaria, 
la elección del rector y su gabinete no sufriría ninguna modificación.  

El principio del concepto del Parlamento se basa en la separación de poderes, donde el Rector 
y su gabinete constituyen el aparato ejecutivo del TEC, mientras que el Parlamento se 
concentra en las tareas de generación de la normativa reglamentaria, fiscalización de las 
acciones de la Rectoría, aprobación del presupuesto, entre otras funciones. El Parlamento 
asume funciones de la antigua AIR y se constituye en el mayor poder del TEC.  

Para cumplir con sus nuevas funciones y aumentar la representatividad de la Institución, su 
número base de académicos será de un 3% de la AIP, de donde se determina luego el 25% 
estudiantil y el 15% administrativo. De cada sede regional y centro académico deberá elegirse 
al menos un académico.  

 

Dictamen de mayoría  

Negativo 

Dictamen de minoría:  

No aplica 

Justificación del dictamen 

 La propuesta plantea la eliminación de la AIR, reduciendo representatividad, y la eliminación 
del CI, que al convertirse en un órgano de mayo tamaño perdería agilidad en su ejecución. En 
cuanto a la pertinencia de la propuesta se considera que no impactará de manera positiva en 
el quehacer institucional.  
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 La propuesta no muestra coherencia de su plan de acción con lo pretendido. Se muestra un 
cuadro de reformas, pero está inconexo con el plan de acción.  

 La conformación del semiparlamento planteado en la propuesta representaría un costo mucho 
mayor al costo del actual CI. 

 

Recomendaciones 

  

Rechazar la propuesta. 

 

 Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta 

 

Se estima que, manteniendo las condiciones similares del CI actual, el semiparlamento 

costaría cerca de cien millones de colones al año. 

Rubrica de evaluación 

 

Criterios 
Puntaje 

asignado 
 

Observaciones 

Apego a los principios 
rectores del Congreso 

2  

Pertinencia 0 1. La dinámica conocida por el AIR y el CI, no se 
mejora para la toma de decisiones. 
2. Al parecer nuestro no impacta de manera 
positiva 

Duplicidad  1 Ya existen los órganos del AIR y el CI que hacen 
tareas similares 

Plan de Acción 0 No muestra coherencia con lo pretendido, el 
cuadro de reformas está inconexo con el plan de 
acción 

Viabilidad jurídica 
 

2  

Viabilidad 
presupuestaria 

1 Se estima que manteniendo las condiciones 
similares del CI actual costaría cerca de 100 
millones de colones al año 

Viabilidad estructural 2  

Viabilidad 
organizacional 

2  
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Ponencia: 10. Modificación de la estructura organizativa del ITCR para la 

integración 
 

Exposición del tema 

 

El Estatuto Orgánico del ITCR establece que en los órganos colegiados de toma de decisiones 

hay una distribución porcentual de pesos entre sectores, usualmente 60% para el sector 

docente, 25% estudiantes y 15% administrativos o de apoyo a la academia. Eso es similar en 

otras universidades, donde se reconoce que siendo la academia la actividad sustantiva de la 

institución, ese sector debe tener más peso en la toma decisiones.  

La propuesta pretende que en la integración de los órganos superiores del TEC, a saber, 

Asamblea Institucional (AIR y AIP) y el Consejo Institucional se mantengan los pesos relativos 

por sector en 60% para el sector docente, 25% para el sector estudiantil y 15% para el sector 

de apoyo a la academia.   

Dictamen de mayoría 

 Negativo 

Dictamen de minoría  

 No lo hay 

Justificación del dictamen 

 
En cuanto a la pertinencia, se considera que el impacto no se sustancial.  El plan de acción no 

se considera como tal, además no precisa las reformas y le asigna responsabilidades a 

órganos sin competencia.  No garantiza un uso eficiente de los recursos, sin embargo, se 

podría tomar del presupuesto existente. 

Recomendaciones  

No se plantea ninguna recomendación. 

 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

No se dictaminaron implicaciones estructurales, organizativas legales o presupuestarias. 
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Rubrica de evaluación 

 

Criterios 
Puntaje 

asignado 
 

Observaciones 

Apego a los principios 
rectores del Congreso 

2  

Pertinencia 1 No hay garantía de que el impacto sea 
sustancial 

Duplicidad  1 Actualmente si hay representación, ya que 
los directores de posgrados son profesores, 
los Vicerrectores también pertenecen al AIR. 

Plan de Acción 0 Lo enviado no se considera un plan de 
acción, no precisa las reformas, y le asigna 
responsabilidades a órganos sin 
competencia. 

Viabilidad jurídica 
 

2  

Viabilidad presupuestaria 1 No garantiza un uso eficiente, pero los 
recursos requeridos podrían tomarse el 
presupuesto existente. 

Viabilidad estructural 2  

Viabilidad organizacional 2  
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Ponencia: 13. Periodo de nombramiento del Rector  
 

Exposición del tema 

La ponencia pretende una reforma del artículo 25 del Estatuto Orgánico con la finalidad de que 

el periodo de ejercicio de la rectoría sea de seis años, con la intención de mejorar las 

condiciones del ejercicio del cargo con miras a la concreción de mayor eficacia de los proyectos 

del plan de gestión.  Se propone, además, eliminar la posibilidad de la reelección inmediata en 

el cargo de Rector. 

 

Dictamen de mayoría 

Positivo. 

Dictamen de minoría 

 No lo hay. 

Justificación del dictamen 

La ponencia cumple con todos los aspectos contemplados en la rúbrica de calificación.  

Recomendaciones 

No se plantea ninguna recomendación. 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

La aprobación de la ponencia no tiene implicaciones ni estructurales ni organizativas. Las 

implicaciones legales se plantean en la misma ponencia mediante la reforma del Estatuto 

Orgánico (artículo 25 del Estatuto Orgánico). La aprobación de la ponencia y su ejecución no 

tiene implicaciones presupuestarias. 
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Rubrica de evaluación 

 

Criterios 
Puntaje 

asignado 
 

Observaciones 

Apego a los principios 
rectores del Congreso 

2  

Pertinencia 1 No hay certeza de que mejore el 
quehacer el institucional. 

Duplicidad  2  

Plan de Acción 2  

Viabilidad jurídica 
 

2  

Viabilidad 
presupuestaria 

2  

Viabilidad estructural 2  

Viabilidad organizacional 2  
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Ponencia: 14. Nombramiento y remoción de los vicerrectores  

 

Exposición del tema: 

En la ponencia se proponen modificaciones al Estatuto Orgánico de manera que el 

nombramiento de los vicerrectores sea potestad directa del Rector, sin necesidad de 

ratificación por parte del Consejo Institucional y, además, se establece la potestad del Rector 

de removerlos libremente de su cargo. Para este segundo estado se plantea la obligación 

institucional del pago de una indemnización a razón de una mensualidad del porcentaje de 

jefatura propio del cargo de vicerrector por cada mes que faltare para el vencimiento del plazo 

del nombramiento, con un tope máximo de seis mensualidades. 

 

Dictamen de mayoría 

Positivo. 

Dictamen de minoría  

No hay. 

Justificación del dictamen 

La ponencia cumple satisfactoriamente con todos los puntos contemplados en la rúbrica de 
evaluación. 

 

Recomendaciones 

No se plantea ninguna recomendación. 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

La ponencia no tiene implicaciones estructurales u organizativas. Las legales se contemplan 
en la misma ponencia al plantearse las reformas correspondientes del Estatuto Orgánico 
(modificación de los artículos 18, 26 y 31 del Estatuto Orgánico). Por su parte, la aprobación 
de la ponencia podría implicar algún impacto presupuestario futuro cuando corresponda 
indemnizar a algún Vicerrector que sea removido de su cargo, mas no alcanza montos que 
puedan afectar de manera significativa el presupuesto institucional. 
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Rubrica de evaluación 

 

Criterios 
Puntaje 

asignado 
 

Observaciones 

Apego a los principios 
rectores del Congreso 

2  

Pertinencia 1 No hay certeza de que mejore el 
quehacer el institucional. 

Duplicidad  2  

Plan de Acción 2  

Viabilidad jurídica 
 

2  

Viabilidad presupuestaria 1 Eventualmente podría impactar si hay 
que indemnizar a algún Vicerrector. 

Viabilidad estructural 2  

Viabilidad organizacional 2  
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Ponencia: 27. Composición del Consejo de Investigación y Extensión 
 

Exposición del tema 

Se pretende modificar la composición actual del Consejo de Investigación y Extensión, 

incorporando al Director (a) del Centro de Vinculación, un representante de los centros de 

investigación y extensión, y un representante de las unidades desconcentradas por medio de 

las Sedes y Centros Académicos. 

Dictamen de mayoría 

Negativo 

Dictamen de minoría 

No hay 

 

Justificación del dictamen 

La propuesta no se ajusta a la estructura organizacional ni plantea una alternativa coherente.  

En cuanto al Plan de acción, no existe coherencia entre la propuesta y las actividades 

incorporadas en este.  

Recomendaciones 

No hay 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

Su aprobación conlleva una modificación de la estructura del Tec, que impacta en las 

relaciones entre los órganos institucionales, sin que haya certeza de que ese impacto mejore 

sustancialmente el quehacer institucional. 
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Rubrica de evaluación 

 

Criterios 
Puntaje 

asignado 
 

Observaciones 

Apego a los principios 
rectores del Congreso 

2  

Pertinencia 1 No hay certeza de que mejore 
sustancialmente el quehacer institucional 

Duplicidad  2  

Plan de Acción 0 El plan de acción no muestra coherencia 
entre lo que proponen y las actividades 
propias de la investigación y extensión. 

Viabilidad jurídica 
 

2  

Viabilidad presupuestaria 1 Al incrementar el número de miembros del 
Consejo de Investigación y Extensión hay 
que incrementar la cantidad de horas 
designadas a dicho Consejo. 

Viabilidad estructural 1 Están dejando sin un plan de acción de como 
definir el estado de algunos departamentos 
del TEC y las áreas académicas, así como 
los consejos de escuelas, quienes son los 
que nombran. 

Viabilidad organizacional 0 No se ajusta a la estructura organizacional 
actual, ni plantea una alternativa que sea 
coherente. 
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Ponencia: 38. Estructura y roles de las escuelas en el ITCR 
 

Exposición del tema 

Esta propuesta plantea la modificación del estatuto Orgánico para redefinir las competencias 

de las Escuelas en razón del aumento en la cantidad de miembros de los Consejos de Escuela.  

 

Dictamen de mayoría 

Positivo 

Dictamen de minoría 

No hay 

Justificación del dictamen 

 Cumple con las condiciones establecidas en la evaluación. 

Recomendaciones 

No aplica 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

No sustituye el modelo existente, pero propone una alternativa que ofrece flexibilidad en la 

gestión de las escuelas. Su impacto es a nivel organizativo. 

 

Rubrica de evaluación 

 

Criterios 
Puntaje 

asignado 
 

Observaciones 

Apego a los principios 
rectores del Congreso 

2  

Pertinencia 1 Define bien la cosas que no están claras 
actualmente. 

Duplicidad  1 No tiene similitud a ninguna otra, pero no 
sustituye el proceso existente, lo modifica 
para mejorar. 

Plan de Acción 2  

Viabilidad jurídica 
 

2  

Viabilidad presupuestaria 2  

Viabilidad estructural 2  

Viabilidad organizacional 2  
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Ponencia: 39. Conformación de los Órganos Superiores Institucionales 

  

Exposición del tema 

El Estatuto Orgánico del ITCR establece que en los órganos colegiados de toma de decisiones 

hay una distribución porcentual de pesos entre sectores, usualmente 60% para el sector 

docente, 25% estudiantes y 15% administrativos o de apoyo a la academia.  

Una revisión de la conformación de los distintos órganos institucionales da por resultado que 

esos pesos relativos se mantienen relativamente bien en los órganos de rango inferior al 

Consejo Institucional, sin embargo, en el Consejo Institucional y en la Asamblea Institucional 

(AIP y AIR), esos pesos no se cumplen.  

La propuesta pretende que en la integración de los órganos superiores del TEC, a saber, 

Asamblea Institucional (AIR y AIP) y el Consejo Institucional se mantengan los pesos relativos 

por sector en 60% para el sector docente, 25% para el sector estudiantil y 15% para el sector 

de apoyo a la academia. 

Dictamen de mayoría 

Positivo 

Dictamen de minoría 

No aplica 

Justificación del dictamen 

La ponencia cumple con todos los aspectos contemplados en la rúbrica de calificación. 

 

Recomendaciones 

Modificar el plan de acción para que el Estatuto se modifique directamente en el IV Congreso 
Institucional 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta 

La propuesta no presenta implicaciones estructurales, organizativas ni legales. En el caso de 

las implicaciones presupuestarias se presenta el costo que representa tener un miembro 

adicional en el Consejo Institucional. 
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Rúbrica de evaluación 

 

Criterios 
Puntaje 

asignado 
 

Observaciones 

Apego a los principios 
rectores del Congreso 

2  

Pertinencia 1 No hay certeza de que esto mejore el 
quehacer institucional 

Duplicidad  1 Sustituye el proceso existente de manera 
más efectiva. 

Plan de Acción 1 La modificación propuesta no la puede 
hacer el Consejo Institucional, el plan de 
acción debería cambiarse para que en el IV 
congreso se modifique directamente el 
Estatuto. 

Viabilidad jurídica 
 

2  

Viabilidad presupuestaria 1 Hay que tomar en cuenta el costo de un 
miembro adicional en el Consejo 
Institucional. 

Viabilidad estructural 2  

Viabilidad organizacional 2  
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Minuta 1 
 

Lugar de 
Reunión: 

Sala de reuniones del DAIR Fecha de 
Reunión: 

20/04/2018 

 

PRESENTES 
NOMBRE FIRMA 

Alfonso Navarro Garro (Coordinador)  Presente 

Martha Calderon Ferrey Presente 

Jeremy Rojas Murcia Presente 

Luis Gerardo Meza Cascante Presente 

Freddy Araya Rodríguez Presente 

Alexander Valerín Castro (Secretario) Presente 

 

AUSENTES 
NOMBRE 

 

 

 

AGENDA DEL LA REUNIÓN 
Definir la coordinación, la secretaría y las fechas, horas y lugar de las reuniones. 
 
 
 
 
 
 

 

  

EJE: Modelo de Gestión Institucional 

SUB EJE: Gobernanza y estructura Institucional 

PONENCIAS ANALIZADAS: Ninguna 
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ACUERDOS 
Punto de 
agenda 

Discusión Acordado 

Coordinación Alfonso Garro se ofrece a coordinar Alfonso Garro es el coordinador 

Secretaría Alexander Valerín se ofrece a llevar la 
secretaría 

Alexander Valerín será el secretario 
de la comisión 

Fecha y lugar Se analizan posibles lugares Se define los viernes a las 3 pm, en 
la sala de reuniones de la Escuela 
de Seguridad Laboral 

 

 

Aprobación 
Esta minuta fue aprobada en la sesión del 4 de mayo del 2018, con los presentes en dicha 

reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
Alfonso Navarro Garro

Coordinador

Alfonso Navarro Garro  

 

X
Alexander Valerín Castro

Secretario

Alexander Valerín Castro 
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COORDINACION SECRETARÍA 
 

Minuta 2 
 

Lugar de 
Reunión: 

Sala de reuniones ISLHLA Fecha de 
Reunión: 

27/04/2018 

 

PRESENTES 
NOMBRE FIRMA 

Alfonso Navarro Garro (Coordinador) Presencial 

Jeremy Rojas Murcia Presencial 

Luis Gerardo Meza Cascante Presente 

Freddy Araya Rodríguez  (Audioconferencia) 

Alexander Valerín Castro (Secretario) Presencial 

 

AUSENTES 
NOMBRE 

Martha Calderon Ferrey 

 

 

AGENDA DEL LA REUNIÓN 
 

1. Revisar propuesta por propuesta para ver si son resolutivas 
2. Hacia un sistema semiparlamentario en el ITCR para mejorar la gobernanza 

3. Periodo de nombramiento del Rector 
4. Nombramiento y remoción de los vicerrectores 
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ACUERDOS 
Punto de 
agenda 

Discusión Acordado 

2. Hacia un sistema 
semiparlamentario 
en el ITCR para 
mejorar la 
gobernanza 

Se considera que esta propuesta no es 
resolutiva. 
Se considera invitar a los proponentes 

Se acuerda invitar a los 
proponentes para motivarlos a que 
la propuesta sea más específica y 
resolutiva. 

3. Periodo de 
nombramiento del 
Rector 
 

Se acoge la propuesta. 
Se considera importante agregar los 
argumentos dados en la reunión 

Se acuerda que esta propuesta 
está clara y se revisará con la 
rúbrica en una futura reunión. 

4.Nombramiento y 
remoción de los 
vicerrectores 

Se comparte los argumentos, se 
considera que es resolutiva y concreta. 
Se comenta de posibles votos de 
censura por el CI a los Vicerrectores, 
pero se considera que esto sería otra 
ponencia.  

Se acuerda que esta propuesta 
está clara y se revisará con la 
rúbrica en una futura reunión. 

 Se termina la reunión al ser las 4:55pm  

 

 

Aprobación 
Esta minuta fue aprobada en la sesión del 4 de mayo del 2018, con los presentes en dicha 

reunión. 

 

 

 

 

 

 

X
Alfonso Navarro Garro

Coordinador

Alfonso Navarro Garro  
COORDINACION 

 

X
Alexander Valerín Castro

Secretario

Alexander Valerín Castro 
SECRETARÍA 
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Minuta 3 
 

Lugar de 
Reunión: 

Sala de reuniones ISLHLA Fecha de 
Reunión: 

4/05/2018 

 

PRESENTES 
NOMBRE FIRMA 

Alfonso Navarro Garro (Coordinador) Presencial 

Martha Calderon Ferrey Presencial 

Jeremy Rojas Murcia Presencial 

Luis Gerardo Meza Cascante Presencial 

Freddy Araya Rodríguez  (Audioconferencia) 

Alexander Valerín Castro (Secretario) Presencial 

 

AUSENTES 
NOMBRE 

 

 

 

AGENDA DEL LA REUNIÓN 
 

5. Aprobación de Minutas 1 y 2. 
6. Revisar propuesta por propuesta para ver si son resolutivas 
7. Revisión del resto de ponencias 
8.  
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ACUERDOS 
Punto de 
agenda 

Discusión Acordado 

Aprobación de 
las minutas 

 Se aprueban las minutas 1 y 2 de la 
comisión 
 

10- Ponencia en 
gobernanza 
POSGRADOS 

Poner específicamente los artículos del 
estatuto y otra normativa que habría que 
corregir. 
 
Se discute con Freddy Araya (como 
Proponente) sobre las mejoras que podría 
incorporar la propuesta 
 

Sugerir a los proponentes que pongan 
los artículos específicos del estatuto u 
otra normativa que habría que modificar. 
Freddy Araya se compromete a compartir 
todas las observaciones con los demás 
proponentes. 

3. Periodo de 
nombramiento 
del Rector 
 

Martha Calderon, hace la siguiente sugerencia: 
-Quitar el transitorio (pues se espera que de 
aprobarse la ponencia puede entrar en 
vigencia para la próxima elección de Rector) 
 

Solicitar a Gerardo que incorpore la 
sugerencia 

4.Nombramiento 
y remoción de 
los 
vicerrectores 

Martha Calderon, hace la siguiente sugerencia 
En la ponencia de no ratificación de 
vicerrectores: indicó que lo que lo puse 
originalmente como parte del plan de acción 
corresponde a la parte del acuerdo  
 

Solicitar a Gerardo que incorpore la 
sugerencia 

27-composición 
del consejo de 
investigación y 
extensión-
Avalada 
 
 

Se considera que esta propuesta si es 
resolutiva porque viene el artículo del estatuto 
a modificar. 
 
El plan de acción no es coherente. 
 
El estatus del DOP y el CV ya está resuelto, si 
lo que quieren es modificarlo, tiene que venir en 
la propuesta. 
 
Se habla de la práctica actual de las áreas, se 
considera que esta mal implementado lo que 
dice el estatuto. 

 Se les solicitaría a los proponentes, revisar 
lo que proponen y lo que argumentan. 

 

 Revisar la validez de los argumentos 
porque parten que las áreas no son de las 
escuelas. 

 

 El plan de acción no es coherente con la 
propuesta, hay cosas en el plan de acción 
que no están dentro de la propuesta. 

 

38- Estructura y 
funcionamiento 
de las escuelas 
en el ITCR 

Les falta indicar claramente que artículos del 
Estatuto u otra normativa exactamente hay que 
modificar.  
 
Se considera que se definió bien el problema 
que se tiene, pero se quedaron cortos en la 
propuesta de solución. 
 
Les falta indicar claramente como posicionar a 
las escuelas. 

Sugerir a los proponentes que pongan 
los artículos específicos del estatuto u 
otra normativa que habría que modificar. 
 
Sugerir a los proponentes plantear 
claramente cuales cambios se requieren 
para resolver el problema que plantean. 
 

 

39) 
Conformación 
de órganos 
institucionales 

Les falta indicar claramente que artículos del 
Estatuto u otra normativa exactamente hay que 
modificar.  

 

Sugerir a los proponentes que pongan 
los artículos específicos del estatuto u 
otra normativa que habría que modificar. 
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Se discute si es conveniente o no que 
todos los órganos en el TEC tengan esa 
conformación. 
 

Sugerir a los proponentes que 
aclaren si la propuesta de los 
porcentajes, es solo para el AIP y 
el AIR o es para todos los órganos 
dentro de la institución. 
 

 Se termina la reunión al ser las 4:50pm  

 

 

Aprobación 
Esta minuta fue aprobada en la sesión del 25 de mayo del 2018, con los presentes en dicha 

reunión. 

 

 

 

 

 

 

X
Alfonso Navarro Garro

Coordinador

Alfonso Navarro Garro  
COORDINACION 

 

X
Alexander Valerín Castro

Secretario

Alexander Valerín Castro 
SECRETARÍA 
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Minuta 4 
Lugar de 
Reunión: 

Sala de reuniones ISLHLA Fecha de 
Reunión: 

11/05/2018 

 

PRESENTES 
NOMBRE FIRMA 

Alfonso Navarro Garro (Coordinador) Presencial 

Jeremy Rojas Murcia Presencial 

Luis Gerardo Meza Cascante Presencial 

Freddy Araya Rodríguez  Presencial 

Martha Calderon Ferrey Presencial 

Alexander Valerín Castro (Secretario) Presencial 

INVITADOS  

Alexander Berrocal Presencial 

Mauricio Arroyo Herrera Presencial 

Roberto Cortes Morales Presencial 

Jorge Chaves Arce Presencial 

Erick Hernández Carvajal Presencial 

Alvaro Amador Jara Presencial 

Floria Roa Gutierrez Presencial 

 

AUSENTES 
NOMBRE 

Martha Calderon Ferrey 

 

AGENDA DEL LA REUNIÓN 
 

1. Aprobación de Minutas 1 y 2. 
2. Revisar propuesta por propuesta para ver si son resolutivas 
3. 10- Ponencia en gobernanza POSGRADOS 
4. 27-composición del consejo de investigación y extensión-Avalada 
5.  
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ACUERDOS 
Punto de agenda Discusión Acordado 

10- Ponencia en 
gobernanza POSGRADOS 

Se le hacen las observaciones 
que se vieron en la minuta anterior 
sobre esta ponencia a los 
proponentes 

Los miembros proponentes presentes, 
aceptan las sugerencia, y ajustarán la 
propuesta con las observaciones y la 
volverán a enviar a esta comisión 

3. Periodo de 
nombramiento del Rector 
 

  

4.Nombramiento y 
remoción de los 
vicerrectores 

  

27-composición del 
consejo de investigación y 
extensión-Avalada 
 
 

Se le hacen las observaciones 
que se vieron en la minuta anterior 
sobre esta ponencia a los 
proponentes  

Los miembros proponentes presentes, 
aceptan las sugerencia, y ajustarán la 
propuesta con las observaciones y la 
volverán a enviar a esta comisión  

38- Estructura y 
funcionamiento de las 
escuelas en el ITCR 

Se le hacen las observaciones 
que se vieron en la minuta anterior 
sobre esta ponencia a los 
proponentes 

Los miembros proponentes presentes, 
aceptan las sugerencia, y ajustarán la 
propuesta con las observaciones y la 
volverán a enviar a esta comisión 

39) Conformación de 
órganos institucionales 

Les falta indicar claramente que 
artículos del Estatuto u otra 
normativa exactamente hay que 
modificar.  

 
Se discute si es conveniente 
o no que todos los órganos 
en el TEC tengan esa 
conformación. 
 

Sugerir a los proponentes que pongan 
los artículos específicos del estatuto u 
otra normativa que habría que modificar. 

 
Sugerir a los proponentes que 
aclaren si la propuesta de los 
porcentajes, es solo para el AIP y 
el AIR o es para todos los órganos 
dentro de la institución. 
 

 Se termina la reunión al ser 
las 4:50pm 

 

Aprobación 
Esta minuta fue aprobada en la sesión del 25 de mayo del 2018, con los presentes en dicha 

reunión. 

X
Alfonso Navarro Garro

Coordinador

 
 

Alfonso Navarro Garro  
COORDINACION 

 
 

X
Alexander Valerín Castro

Secretario

Alexander Valerín Castro 
SECRETARÍA 
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Minuta 5 
 

Lugar de 
Reunión: 

Sala de reuniones ISLHLA Fecha de 
Reunión: 

18/05/2018 

 

PRESENTES 
NOMBRE FIRMA 

Alfonso Navarro Garro (Coordinador) Presencial 

Jeremy Rojas Murcia Presencial 

Luis Gerardo Meza Cascante Presencial 

Martha Calderon Ferrey Presencial 

Alexander Valerín Castro (Secretario) Presencial 

INVITADOS  

Olmán Murillo  

 

AUSENTES 
NOMBRE 

Freddy Araya Rodríguez 
 

 

AGENDA DEL LA REUNIÓN 
 

1. 1-Ponencia Hacia un sistema semiparlamentario. 
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ACUERDOS 
Punto de agenda Discusión Acordado 

Ponencia: Hacia 
un sistema 
semiparlamentario 

Don Olman presenta su nueva versión de la 
propuesta, concretando los artículos del estatuto 
que serían modificados. 
Gerardo Meza hace observaciones de la 
propuesta sobre los pros y contras de que el rector 
presida el nuevo órgano “congreso” 
Marta Calderon, hace observaciones sobre los 
mecanismos de fiscalización. 
Don Olman explica que su objetivo principal es 
que haya una verdadera separación de poderes 
en el TEC. 

Se le solicita a Don Olman ajustar la 
propuesta con lo hablado y que la 
vuelva a remitir lo antes posible. 
 

  Se acuerda que cada quien se leerá 
las propuestas en sus nuevas 
versiones para entrar a evaluarlas. 
 

  Se cierra la sesión a las 4:42 pm. 

   

   

   

   

 

 

Aprobación 
Esta minuta fue aprobada en la sesión del 25 de mayo del 2018, con los presentes en dicha 

reunión. 

 

 

 

 

X
Alfonso Navarro Garro

Coordinador

Alfonso Navarro Garro  

 

X
Alexander Valerín Castro

Secretario

Alexander Valerín Castro 
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COORDINACION SECRETARÍA 

Minuta 6 
Lugar de 
Reunión: 

Sala de reuniones ISLHLA Fecha de 
Reunión: 

25/05/2018 

 

PRESENTES 
NOMBRE FIRMA 

Alfonso Navarro Garro (Coordinador) Presencial 

Jeremy Rojas Murcia Presencial 

Luis Gerardo Meza Cascante Presencial 

Martha Calderon Ferrey Presencial 

Alexander Valerín Castro (Secretario) Presencial 

 

AUSENTES 
NOMBRE 

Freddy Araya Rodríguez 
 

 

AGENDA DEL LA REUNIÓN 
 

1) 1. 1-Ponencia Hacia un sistema semiparlamentario 
2) 10)Ponencia en gobernanza POSGRADOS 
3) 13)_Periodo de nombramiento del Rector 
4) 14_Nombramiento y remoción de vicerrectores 
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ACUERDOS 
Punto de agenda Discusión Acordado 

1) 1-Ponencia Hacia 
un sistema 
semiparlamentario 

 

 Se completó la rúbrica de evaluación, ver 
archivo de la rúbrica de esta propuesta 

2) 10)Ponencia en 
gobernanza 
POSGRADOS 

 

 Se completó la rúbrica de evaluación, ver 
archivo de la rúbrica de esta propuesta 

3) 13)_Periodo de 
nombramiento del 
Rector 

 

 Se completó la rúbrica de evaluación, ver 
archivo de la rúbrica de esta propuesta 

4) 14_Nombramiento 
y remoción de 
vicerrectores 

 

 Se completó la rúbrica de evaluación, ver 
archivo de la rúbrica de esta propuesta 

  Se cierra la sesión a las 4:55 pm. 

   

   

 

 

Aprobación 
Esta minuta fue aprobada en la sesión del 1 de Junio del 2018, con los presentes en dicha 

reunión. 

 

 

X
Alfonso Navarro Garro

Coordinador

Alfonso Navarro Garro  
COORDINACION 

 

X
Alexander Valerín Castro

Secretario

Alexander Valerín Castro 
SECRETARÍA 
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Minuta 7 
Lugar de 
Reunión: 

Sala de reuniones ISLHLA Fecha de 
Reunión: 

1/06/2018 

 

PRESENTES 
NOMBRE FIRMA 

Alfonso Navarro Garro (Coordinador) Presencial 

Jeremy Rojas Murcia Presencial 

Martha Calderon Ferrey Presencial 

Alexander Valerín Castro (Secretario) Presencial 

 

AUSENTES 
NOMBRE 

Freddy Araya Rodríguez 

Luis Gerardo Meza Cascante 

 

AGENDA DEL LA REUNIÓN 
 

1) 27)_Composición del consejo de investigación y extensión 
2) 38_Estructura y funcionamiento de las escuelas en el ITCR 
3) 39_Conformacion órganos institucionales  
4) Se completaron los informes finales 
5) Aprobación de la minuta 6 y 7 
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ACUERDOS 
Punto de agenda Discusión Acordado 

27)_Composición del 
consejo de 
investigación y 
extensión 
 

 Se completó la rúbrica de evaluación, ver 
archivo de la rúbrica de esta propuesta 

38_Estructura y 
funcionamiento de 
las escuelas en el 
ITCR 
 

 Se completó la rúbrica de evaluación, ver 
archivo de la rúbrica de esta propuesta 

39_Conformacion 
órganos 
institucionales 

 Se completó la rúbrica de evaluación, ver 
archivo de la rúbrica de esta propuesta 

Informes Finales  Se repartieron las propuestas para que 
cada miembro complete los informes 
finales 

Aprobación d la Minuta 6  Se aprueba la minuta 6 

Aprobación de la minuta actual Por ser la última reunión se 
aprueba esta minuta en la misma 
sesión 

Aprobación de la minuta 7 

  Se cierra la sesión a las 5:25 pm. 

   

 

 

Aprobación 
Esta minuta fue aprobada en la sesión del 01 de junio del 2018, con los presentes en dicha 

reunión. 

 

X
Alfonso Navarro Garro

Coordinador

Alfonso Navarro Garro  
COORDINACION 

 

X
Alexander Valerín Castro

Secretario

Alexander Valerín Castro 
SECRETARÍA 
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Propuestas reformuladas 
 

Ponencia: 1- Hacia un sistema semiparlamentario en el ITCR para mejorar 

la gobernanza 

Documento de 

Microsoft Word 97-2003

Documento de 

Microsoft Word 97-2003
 

 

Ponencia: 10. Modificación de la estructura organizativa del ITCR para la 

integración 

Documento de 

Microsoft Word 97-2003
 

 

Ponencia: 13. Periodo de nombramiento del Rector 
 

Documento de 

Microsoft Word 97-2003
 

 

Ponencia: 14. Nombramiento y remoción de los vicerrectores 
 

Documento de 

Microsoft Word 97-2003
 

 

Ponencia: 27. Composición del Consejo de Investigación y Extensión 
 

Documento de 

Microsoft Word 97-2003
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Ponencia: 38. Estructura y roles de las escuelas en el ITCR 

Documento de 

Microsoft Word 97-2003
 

 

 

Ponencia: 39. Conformación de los Órganos Superiores Institucionales 

Documento de 

Microsoft Word 97-2003
 


