
 

Proyectos Internacionales 

 

Registre sus proyectos internacionales! 
Como parte de las iniciativas generadas por la Direc-
cio n de Cooperacio n, desde el an o 2009 esta instancia 
se ha dado a la tarea de crear un registro de proyectos 
internacionales con un objetivo: Identificar y monito-
rear la participacio n de la institucio n en proyectos in-
ternacionales y de esta forma iniciar la construccio n de 
un banco de informacio n que permita generar indica-
dores sobre internacionalizacio n de la investigacio n en 
el Instituto Tecnolo gico de Costa Rica (en adelante 
ITCR). 

 
 

¿Qué tipo de propuestas se encuentran actualmente registra-

das? 
De acuerdo con la informacio n recopilada en el periodo comprendido entre el 
2009-2012 se han registrado 73  propuestas internacionales, de las cuales 32 
fueron aprobadas por las fuentes cooperantes ante las cuales fueron presenta-
das.  
Producto de los contactos establecidos y de la experiencia desarrollada el ITCR 
ha participado en varios proyectos cofinanciados por la Comisio n Europea. A 
la fecha se encuentran en ejecucio n 3 proyectos cofinanciados por el Programa 
ALFA  uno de ellos es el proyecto: “Boosting an Entrepreneurial Culture and 
University-Industry Linkages for Development in Central America” mejormen-
te conocido como BUILD, el cual, tiene por objeto “la organizacio n, formaliza-
cio n y mejora de los servicios empresariales en 12 instituciones asociadas de 
Centro Ame rica que esta n actualmente tratados por diferentes unidades uni-
versitarias y dispersas y en forma descoordinada.”  
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Actualmente, la Direccio n de Cooperacio n, a trave s de su a rea de proyectos internacionales, se 
encuentra en una fase de verificacio n de informacio n con el fin de conocer el estado de varias 
propuestas internacionales que fueron registradas como “propuestas internacionales” ante este 
departamento pero que a la fecha se desconoce si fueron aprobadas o rechazadas por las fuentes 
cooperantes ante las cuales fueron presentadas por sus gestores. Igualmente se continu a con el 
registro de las nuevas propuestas de cara cter internacional que se presentan ante este departa-
mento. 
 

¿Quiénes han sido las principales fuentes de financiamiento internacional? 
 
De acuerdo con la informacio n recopilada en los u ltimos cuatro an os  Espan a, Estados Unidos, 
Me xico y Canada , han sido los principales cooperantes para el (ITCR). 
No obstante, la crisis econo mica a nivel mundial, los indicadores de desarrollo del paí s y las ten-
dencias hacia el fortalecimiento de la cooperacio n regional  han condicionado” las reglas del jue-
go” para acceder a fondos internacionales.  
 

Principales Retos: 
 
Si bien es cierto, la institucio n participa a nivel internacional en proyectos de gran importancia 
para el paí s e inclusive para la regio n; el dominio de un segundo idioma, y la capacidad para gene-
rar  propuestas “atractivas” para las fuentes cooperantes son aspectos deben fortalecerse en la 
comunidad de investigadores para incrementar las posibilidades de obtener fondos complemen-
tarios a los brindados a nivel nacional.  
Otro aspecto importante en el que se debe trabajar a nivel paí s radica en la necesidad de generar 
como  pra ctica  la documentacio n de experiencias, ya que en muchas ocasiones, la experiencia 
adquirida por el paí s se trasladada a instituciones homo logas en diferentes paí ses, pero al no 
existir registro de las mismas,  se genera una percepcio n de que el paí s no participa como oferen-
te de cooperacio n te cnica, lo cual automa ticamente genera una percepcio n negativa del paí s ante 
las fuentes cooperantes internacionales, que disminuye dra sticamente sus posibilidades para ac-
ceder a fondos concursables. 

 
Por ello, resulta imprescindible que al lado del compromiso por fomentar el desarrollo del paí s y 
de la regio n, en las universidades  se fomente una “cultura de documentacio n” para tener una ra-
diografí a de aquellos aspectos en los que se poseen fortalezas  y de esta forma contar con una es-
pecie de contrapartida ante fuentes internacionales que permita solicitar apoyo complementario 
para el fortalecimiento de aquellos aspectos clave en los que la Universidad debe invertir para 
fomentar el desarrollo del paí s. 

 

Por: Maureen Solís Umaña 
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Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
msolisu@itcr.ac.cr 
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Tec participa en el fortalecimiento del  Emprendedurismo en la Región Cen-
troamericana  

 
Desde el 2012 el Instituto Tecnolo gico de Costa Rica 
a trave s de la Escuela de Administracio n de Empre-
sas participa en el proyecto internacional: “Boosting 
an Entrepreneurial Culture and University-Industry 
Linkages for Development in Central America” me-
jormente conocido como BUILD. 
 

Tal y como se menciona en el sitio Web del proyecto: 
“BUILD es un proyecto cofinanciado por la Comisio n 
Europea cuyo objeto es “la organizacio n, formaliza-
cio n y mejora de los servicios empresariales en 12 
instituciones asociadas de Centro Ame rica que esta n 
actualmente tratados por diferentes unidades uni-

versitarias y dispersas y en forma descoordinada.”* 
 
En marzo 2012 el TEC participo  en la Primera 
Reunio n de Lanzamiento del proyecto en calidad de 
socio. Posteriormente en Diciembre 2012 el TEC fue 
sede y coorganizador junto con la Universidad Lati-
noamericana de Ciencia y Tecnologí a 
(ULACIT) del Primer Mo dulo de Capacitacio n del pro-
yecto denominado: “Sistemas de Apoyo al Emprende-
durismo, Marketing, Fundraising y Estrategias de Net-
working”. 
 
Durante el mes de mayo 2013, se llevara  a cabo el Se-
gundo Mo dulo de Capacitacio n, esta vez en Tegucigal-
pa Honduras en el cual se brindara  una capacitacio n a 
las contrapartes te cnicas de cada universidad  directamente relacionadas con los Centros de Em-
prendimiento bajo el tí tulo: “Estrategias de Cooperacio n a Largo Plazo entre Universidad-
Industria y la sociedad”.  
 
Si deseo obtener ma s informacio n sobre las diferentes actividades que desarrollan en el marco 
del proyecto BUILD puede hacerlo en la pa gina www.build-project.eu  
 
Maureen Solí s 
msolisu@itcr.ac.cr 
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TEC incentiva el fortalecimiento de la gestión financiera institucional 
 
SUMA es un proyecto que da inicio 
2011, y es co-financiado por la Comi-
sio n Europea, mediante el programa 
ALFA III, donde participan institucio-
nes de Educacio n Superior de Europa 
(4) y de Ame rica Latina (18). Por parte 
del Tecnolo gico de Costa Rica, partici-
pa el Departamento de Financiero Con-
table. 
 
En el marco del proyecto, se han lleva-
do a cabo 3 talleres de capacitacio n en 
los siguientes temas: 
1. Fuentes de Financiamiento Externo. Celebrado en Chile 
2. Sistemas de Informacio n para apoyar la gestio n financiera de las IES. Celebrado en Paraguay 
3. Control interno aplicado a la gestio n financiera. Celebrado en Uruguay. 
 
Así  como las siguientes actividades: 
 Estudio comparativo latinoamericano sobre la gestio n financiera de las universidades 
 Manual de buenas pra cticas 
 Curso en lí nea para formar a funcionarios universitarios en la materia 
 Planes estrate gicos de gestio n financiera 
 Planes de accio n para la gestio n financiera 
 Talleres institucionales y nacionales para replicar conocimientos 
  
Actualmente, se esta  coordinando una Conferencia Internacional sobre Gestio n financiera en las 
Instituciones de Educacio n Superior. La conferencia se llevara  a cabo en Costa Rica los dí as mie r-
coles 31 de julio y jueves 1 de agosto en el Hotel Barcelo  San Jose  Palacio. Esta actividad tiene co-
mo fin promover un dia logo supranacional para la administracio n y sostenibilidad financiera de 
la educacio n superior. 
 
Los temas a tratar sera n:  
 Eficiencia y eficacia en la gestio n financiera de las Instituciones de Educacio n Superior 
 Diversas fuentes de financiamiento de las Instituciones de Educacio n Superior 
 Sistemas de informacio n como apoyo a la gestio n financiera 
 
Si desea obtener ma s informacio n sobre el proyecto, favor ingresar al siguiente enlace: 

www.suma-network.org 
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TEC busca el fortalecimiento del liderazgo de la mujer en las Instituciones de 

Educación Superior y la Sociedad 
 
A partir del 2012, dio inicio el Proyecto Equality 
“Strengthening women leadership in Latin American 
HEI’s and Society”, co-financiado por la Comisio n Euro-
pea mediante el programa ALFA III, con el objetivo de 
promover la igualdad de ge nero en las Instituciones de 
Educacio n Superior Latinoamericanas, para visibilizar la 
participacio n de las mujeres en la ciencia, la academia, y 
la fuerza laboral.  
 
Equality esta  conformado por 23 Instituciones de Educa-

cio n Superior (en adelante IES), de 18 paí ses de Ame rica Latina y 4 paí ses de Europa. La coordi-
nacio n general de este proyecto esta  a cargo del Tecnolo gico de Costa Rica y la coordinacio n 
cientí fica a cargo de la Direccio n de la Oficina de Equidad de Ge nero. 
 
En el marco de Equality, se han llevado a cabo 3 talleres: 
 Taller de formacio n “Capacidades Estrate gicas para 

incorporar el enfoque de ge nero en las IES” 
 Taller de capacitacio n “Transversalizacio n del enfo-

que de ge nero en las IES” 
 Taller de formacio n “Fortalecimiento del Liderazgo 

Femenino en las Universidades de Educacio n Supe-
rior y Sociedad Civil” 

 
Las actividades que se han realizado han sido: estudios 
comparativos sobre la situacio n de la equidad de ge nero en las IES, creacio n y/o modernizacio n 
de las unidades de ge nero, planes de igualdad de ge nero, talleres de formacio n para la transfe-
rencia de conocimientos, actividades dentro de las universidades para fortalecer la participa-
cio n de la mujer en la academia, la ciencia y la inclusio n laboral, entre otras. 
 
Para obtener mayor informacio n sobre el proyecto puede ingresar a la pa gina web: http://
www.equality-network.net/ o bien al Facebook: https://www.facebook.com/pages/Equality-
Network-Fortalecimiento-del-liderazgo-femenino-en-las-IES-Latinoamericanas-y-la-
sociedad/380105715352595  
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Dentro de los esfuerzos realizados por la Direccio n de Cooperacio n del Tecnolo gico de Costa Ri-
ca, en el a rea de Proyectos Internacionales, se encuentra el fortalecimiento de la pa gina Web, 
donde los usuarios puede encontrar  informacio n relevante sobre la identificacio n de financia-
miento, preparacio n de propuestas, asesorí a en la formulacio n de proyectos, identificacio n de 
socios y gestio n administrativa. 
 
La Web de Proyectos Internacionales se divide en las siguientes secciones: 
Convocatoria de Proyectos: la cual se actualiza en cuanto se reciban con convocatorias de orga-
nismos internacionales para la presentacio n de propuestas 
Proyectos en ejecucio n: ofrece el listado de los proyectos que esta n actualmente en ejecucio n, 
con una breve descripcio n y el enlace a cada una de sus pa ginas 
Buscadores de proyectos: en este apartado se encuentran los buscadores de socios y financia-
mientos en el marco de la Comisio n Europea, así  como el enlace para las bases de datos para las 
convocatorias de propuestas. 
Contactos: ofrece una lista de organismos internacionales y de fomento de la Cooperacio n Inter-
nacional Universitaria 
 
Por otro lado, los usuarios pueden descargar de la pa gina el Manual de procedimientos de Pro-
yectos Internacionales, el cual permite a los gestores de proyectos conocer el procedimiento pa-
ra la presentacio n, inscripcio n y seguimiento de proyectos y redes internacionales. 
 
Contactos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos Internacionales: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/
Proyectos_Internacionales/proyectos_Int.aspx  
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