
REUNION CONJUNTA 
 

COMISION PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN   No. -2020 
COMISION ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES No. 663-2020 

 
CONSEJO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

MINUTA 

Reunión ordinaria VIRTUAL: No. 663-2020   Fecha: viernes 03 de abril del 2020 
 
 
 
Inicio: 8:09 a.m.  
 
 
VIRTUAL: Dr. Freddy Araya Rodríguez, Coordinador Ing. María 

Estrada Sánchez, Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, M.S.O 
Miriam Brenes Cerdas, Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, 
M.A.E. Nelson Ortega Jiménez, ,  M.Sc. Ana Rosa Ruiz 
Fernández, Sr. Roy Barrantes Rivera 
 

INVITADAS:  M.A.E. Maritza Agüero González, Sr Alcides Sánchez Salazar 
 
1. Aprobación de la Agenda 

 
El señor Freddy Araya Rodríguez da lectura a la agenda del día y se aprueba por unanimidad 
quedando de la siguiente manera: 
 

1. Aprobación de la Agenda 
 

2. Escenarios para reanudar el periodo lectivo del presente semestre:  Audiencia al 
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, B. Grettel Castro Portuguez, Dra.  Claudia 
Madrizova Madrizova, Dr. Luis Humberto Villalta Solano (08:00am) 

 
3. Presupuesto Extraordinario III 2020: Audiencia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla 

y Dr. Luis Humberto Villalta Solano 
 

4. Análisis de respuesta al oficio VIE-130-2020 del 01 de abril del 2020, donde se 
remite Comunicado de Acuerdo del Consejo de Investigación y Extensión, con 
respecto a la Consulta de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, 
sobre las “Disposiciones para la Convocatoria de Proyectos de Investigación y 
Extensión, 2021” 
 

5. Varios  
 

2. Escenarios para reanudar el periodo lectivo del presente semestre:  Audiencia al Ing. 
Luis Paulino Méndez Badilla, B. Grettel Castro Portuguez, Dra.  Claudia Madrizova 
Madrizova, Dr. Luis Humberto Villalta Solano  
 

Los invitados comentan que resolvieron con la AFITEC los temas no teletrabajables, se 
negocian vacaciones acumuladas, se menciona recuperar horas no trabajadas con el 



Departamento de Recursos Humanos ir descontando horas en un banco de 80 horas hasta 
llegar al punto de equilibrio. 
En cuanto a la capacitación de profesores se podría avanzar con materiales si se amplía el 
cuso virtual, se podría formar un equipo de trabajo con FEITEC y VIESA, en cuanto a adelantar 
vacaciones de medio año la AFITEC está de acuerdo, pero hay que ver el escenario de los 
profesores que están con ampliación de jornada. 
 
Para la situación de retomar cursos virtualmente hay profesores que no pueden, hay que ver 
las diferentes aristas  
 
La señora Grettel Castro hace la presentación de acceso a internet desde sus hogares, externa 
que es un porcentaje muy poco que no puede tomando en cuenta todos los campus locales y 
centros académicos.  
 

Consolidado 

conectividad profesores-plataformas al 01-04-2020.xlsx.pptx
 

 
En cuanto a los servicios, se está intentando resolver inquietudes de 15 estudiantes que están 
en residencias, se valora darles talleres, la Clínica entrega recetas a funcionarios y estudiantes, 
las becas de estudiantes se siguen pagando sin problema, trabajan desde la casa, en cuanto 
al examen de admisión queda para el 15 de agosto. 
 
La Rectoría sacará resolución el día de hoy, se volverá el 27 de abril, regresarán los no 
teletrabajables, el resto sigue en teletrabajo, y se seguirá esperando indicaciones del gobierno 
 
El proyecto de investigación sigue el apoyo, aunque reducido, algunos proyectos de 
investigación están suspendidos, se da el apoyo de coordinación para equipo de trabajo, la 
fabricación de ventilación asistidos es crítica no se puede avanzar con eso. Se informa que la 
Cruz Roja está pidiendo colaboración de transporte para colaborar con pacientes que lo 
necesiten con el COVID-19.  
 
Externan que algunos estudiantes ya han informado que les será imposible volver al curso 
lectivo por su condición económica, temen la deserción por lo que se plantea con la FEITEC 
ayudar con campañas informativas que puedan minimizar escenarios negativos, además es 
incierto decir que se vuelve en mayo, pero hay ir tomando decisiones. 
 
Se deben hacer varios escenarios y poder definir y con el III presupuesto extraordinario definir, 
es 100% inversión, tema de gastos, plantear posibilidad de pagar deudas, pago de intereses y 
amortización y luego enfocarse en gastos e ir visualizando cuando se inyecta dinero. 
 
En cuanto al aporte desde el contexto país fuera del congreso académico se ha pensado en 
actividades extensionistas como horas adhoneren y reconocidas más adelante, se pueden 
usar los medios del TEC  
 
En relación al FEES, aún es incierto, esperan recuperar el capital   
 
3. Presupuesto Extraordinario III 2020: Audiencia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla y 

Dr. Luis Humberto Villalta Solano 
 
El señor Luis Humberto Villalta Solano solicita no grabar este tema. 



 
Informa sobre el II Extraordinario dice que está ahí porque tiene que enviar información y 
necesita el aval para un asunto. 
 
4. Análisis de respuesta al oficio VIE-130-2020 del 01 de abril del 2020, donde se remite 

Comunicado de Acuerdo del Consejo de Investigación y Extensión, con respecto a 
la Consulta de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, sobre las 
“Disposiciones para la Convocatoria de Proyectos de Investigación y Extensión, 
2021” 
 

La señora Ana Rosa Ruiz Fernández solicita que conste en actas que ella considera que antes 
de responder a la Comunidad, se debe conversar con ellos. 
 
Se dispone al Consejo de Investigación y Extensión invitarlos para el lunes después de 
Semana Santa a la 1:30 p.m.  
 
5. Varios 
 
No se presentaron varios- 
 
 

Finaliza la reunión al ser las doce horas con veinte minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Freddy Araya Rodríguez  TAE. Ana Patricia Mata Castillo 
Coordinador Comisión de 
Asuntos Academicos y 
Estudiantiles 
 

 Secretaria de Apoyo 
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