
 COMISIÓN PERMANENTE 
ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES 

CONSEJO INSTITUCIONAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

 
MINUTA 

Reunión Ordinaria VIRTUAL: No. 664-2020   Fecha: viernes 03 de abril del 2020 
 
 
 
Inicio: 8:15 .M.  
 
 
PRESENTES: 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 
 
 
1. Aprobación de la Agenda 
 
El señor Luis Alexander Calvo Valverde solicita incluir un punto de agenda “Correos 
Electrónicos para prepararse a enfrentar la enseñanza virtual”, se incorpora el punto y se 
aprueba la agenda por unanimidad, quedando de la siguiente manera: 
 
 

1. Aprobación de la Agenda 
 
2. Audiencia a para el análisis de las “Disposiciones para la Convocatoria de 

Proyectos de Investigación y Extensión, 2021”. (Invitados: M.Sc. Jorge Chaves 
Arce, Vicerrector de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y Miembros del 
Consejo de Investigación y Extensión) 8:30 a.m.  
 

3. Correos Electrónicos sobre la preparación “Cómo enfrentar la enseñanza virtual” 
 

4. Varios 
 
2. Audiencia a para el análisis de las “Disposiciones para la Convocatoria de Proyectos 

de Investigación y Extensión, 2021”. (Invitados: M.Sc. Jorge Chaves Arce, Vicerrector 
de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y Miembros del Consejo de 
Investigación y Extensión) 8:30 a.m.  

 
El señor Freddy Araya Rodríguez cometa antes de recibir a los invitados, sobre forma de 
trabajo en la audiencia que permita un analisis amplio sobre las disposiones o que posibilidade 
nuevas existen para la ronda o extienden los proyectos de ronda, ver si van a atender los 
programas, es importante todo esto porque ahora el accionar está en cómo se desarrolla el 
país. 
 



NOTA:  Ingresan los invitados 
 
El señor Jorge Chaves Arce se refiere en primero punto a la encerrona del año pasado se 
vieron aciertos y desaciertos de la ronda 20201, comenta que las ultimas disposiciones a nivel 
institucional hay comentarios que les han señalado y es importante acogerles.  Señala que 
tienen unas disposiciones que abarcan toda la experiencia de la ronda pasada y circunstancias 
que se han derivado de ellas, se tienen posiciones divergentes al tema y por estar involucrado 
implicado el Consejo Institucional le tocaría a la AIR y el proceso no avanzarían, ve la 
posibilidad en que esta Comisión pueda revisar las disposiciones junto al CIE y que cada uno 
apruebe lo que tiene que aprobar. 
 
Como segundo punto, externa que desde principios de año vieron la posibilidad de la ronda, 
pero están reconsiderándolo porque tienen problemas con el presupuesto y por lo de la 
pandemia no se deslumbran los proyectos de investigación y están limitados no saben si sale 
todo el otro año. 
 
El tercer punto que señala es que tienen casos que resolver como: 
 

- Regionalización 
- Centros y Campus 
- Reglamento de Investigación 
- Replantear el COVID 19 

 
Deben organizarse para impactar en asuntos urgentes para la sociedad, hay que buscar 
soluciones. 
 
Los miembros de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles comentan años 
anteriores  se enviaron oficios y no tuvieron respuesta, se realizaron reuniones con los Consejo 
de la VIE y el CIE, hubo audiencias y conversaciones,  enviaron recomendaciones, 
observaciones, y se envió comunicado para ver las disposiciones 2020, se dividieron las 
funciones del Consejo Institucional  y los del CIE, el CIE pidió una semana para entregar la 
propuesta y enviaron por correo electrónico un borrador de la misma y ese borrador lo trabajó 
la Comisión, hubo gente que preguntaba qué pasaba y por eso se sacó la consulta a la 
Comunidad para retroalimentar y no confundir. Quieren saber si hay ronda o no, cómo están 
los proyectos de investigación y extensión si se han visto afectados. 
 
Asimismo, consideran beneficioso este espacio y la consulta es producto de un trabajo de 
meses y se estuvo en contacto con la VIE, creen que la propuesta va a tener gran peso. 
Además, consideran que podrían tener una exposición en la próxima reunión de la Comisión.   
 
La señora Ana Abdelnour se refiere al atraso de los investigadores después de la pandemia, 
que serían los pedidos de los investigadores y proyectos extensionistas, acota que todo se ha 
atrasado por las entregas, por eso están preocupados. Comenta que iniciaron con la propuesta 
en diciembre pero tuvieron varios recursos de revocatorias por eso se atrasaron en las 
disposiciones pero las mejoraron en varios campos, dice que la propuesta no es la que 
conocieron los de la Comision de Asuntos Académicos y Estudiantiles, la propuesta del año 
pasado y anterior no contaban con las disposiciones que ellos actualmente hicieron, le 
preocupa que es no se tome en cuenta, dice que ellos no conocían de las disposiciones que 
mandaron a la Comunidad. 
 



El señor Teodolito Girón considera que deben proyectar una ronda para poder avanzar con la 
situación del país, definir disposiciones y llegar a un consenso y enviar a la Comunidad algo 
claro. 
 
NOTA: Se retiran los invitados  
 
En términos generales, disponen dar audiencia por medio de oficio para que presenten la 
propuesta, revisar el reglamento, ver qué dice el Estatuto Orgánico y qué establece 
posteriormente en cuanto a competencias, invitar al Vicerrector de la VIE, Directora de 
Proyectos y un representante del CIE, solicitarles la propuesta, documento que tienen listo 
para antes del viernes.  Mantienen su posición de no retirar la consulta. 
 
3. Correos Electrónicos sobre la preparación “Cómo enfrentar la enseñanza 

virtual” 
 
En términos generales, se comenta que, deben ver qué inversiones se hacen en el TEC para 
entrar en esta etapa. Consideran que se debe pedir a la administración una propuesta porque 
existe incertidumbre, dudas de los estudiantes, se debe tener el insumo del CEDA y cuál va a 
ser la estrategia, buscar la forma de trasladar el plan de la administración a las asociaciones 
estudiantiles. Deben pedir a la administración un modelo pedagógico. 
 
Los estudiantes de ésta Comisión no han presentado una propuesta formal pero sí enviaron 
un oficio a las vicerrectorías y quieren tener claro de qué manera solventarán las necesidades 
académicas, cree que se puede hacer por medio de CONARE porque las demás universidades 
están más aisladas de la situación. 
 
Se dispone invitar al CEDA-DATIC-TEC Digital, Docencia, Posgrado para que hagan una 
presentación o avance frente a la estrategia de uso de medios tecnológicos.   

 
4. Varios  
 
La señorita Nohelia Soto Jiménez consulta sobre avance de exoneración pago de retiros de 
cursos del REA, dice que van a preguntar a VIESA y si es negativo se pueden pedir al Consejo 
Institucional por la necesidad de recursos. 
 
El señor Freddy Araya Rodriguez solicita a los estudiantes que hagan la propuesta para verla 
el viernes en la reunión de la Comisión. 
 
Finaliza la reunión al ser las doce horas del mediodía. 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------   ---------------------------------------- 
Dr. Freddy Araya Rodríguez   TAE. Ana Patricia Mata Castillo 
Coordinador Comisión de     Secretaria de Apoyo 
Asuntos Academicos y Estudiantiles 
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