
COMISIÓN PERMANENTE 
ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES 

CONSEJO INSTITUCIONAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

 
MINUTA 

Reunión Ordinaria VIRTUAL: No. 678-2020   Fecha: viernes 03 de julio del 2020 
 
 
 
Inicio: 1:05 p.m.  
 
 
PRESENTES: Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Coordinador. Dr. Freddy 

Araya Rodríguez, Máster. María Estrada Sánchez, Dr. Luis 
Gerardo Meza Cascante, M.S.O Miriam Brenes Cerdas, 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 da lectura a la agenda del día. 
 

El señor Luis Gerardo Meza Cascante, solicita trasladar el punto 7 “Continuación del análisis 
del Oficio VIE-244-2020 relacionado a la propuesta Creación de la Dirección de Extensión. y 
Propuesta de reforma del Artículo 70 del Estatuto Orgánico (A cargo del Dr. Luis Gerardo Meza 
Cascante, la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández y la MAE. Maritza Agüero González)” para 
esperar respuesta del oficio que se le envió a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.   

Se aprueba la agenda por unanimidad quedando de la siguiente manera. 
 

1. Aprobación de la Agenda. 

2. Minutas 676. 

3. Correspondencia. 

4. 200 p.m., audiencia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, y a la Dra. Claudia 
Madrizova Madrizova, para analizar el tema de medidas que se estarán realizando con 
respecto al proceso del Examen de Admisión y la Feria Vocacional. 

5. Revisión de pendientes. 

6. Análisis sobre el DOCINADE (A cargo del Ing. Luis Alexander Calvo). 

7. Continuación del análisis de la Reforma del “Reglamento de Vinculación Remunerada 
Externa en coadyuvancia con la FUNDATEC” (a cargo del Ing. Luis Alexander Calvo 
Valverde). 

8. Varios  

 



2. Minuta No. 676 

 
Se aprueba la minuta No 676 sin observaciones presentadas. 
 
3. Correspondencia 
 
CORRESPONDENCIA TRASLADADA DE LA SESION ORDINARIA NO 3177 A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMIICOS Y ESTUDIANTILES  
 
1. DAIR-118-2020 Memorando con fecha de recibido 26 de junio del 2020, suscrito por el M. 

Eng. Marco Vinicio Alvarado Peña, Presidente del Directorio de la A.I.R., dirigido al Ing. 

Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual, para el 

trámite correspondiente, se transcribe el acuerdo tomado por el Directorio de la AIR en la 

Sesión Ordinaria DAIR 529-2020, el jueves 18 de junio del 2020, artículo 6, en respuesta 

al acuerdo sobre publicación del “Modelo Académico” en sitio web del Congreso 

Institucional.  

Se toma nota.  El señor Luis Gerardo Meza Cascante opina que cuando se incumple un 
reglamento, lo primero que se busca para defenderse es decir que nunca fue publicado 
y por lo tanto no tiene validez jurídica, cree que lo que corresponde es que el Consejo 
Institucional va a tener que hace la publicación alegando que como el Directorio se 
declara incompetente para publicarlo en la gaceta por lo menos de manera indirecta y 
que lo que no está previsto le toca al Consejo Institucional. Queda en trabajar un poco 
el borrador de una propuesta en este tema y verlo después de vacaciones. 
 
2. CE-074-2020 Memorando con fecha de recibido 26 de junio del 2020, suscrito por el Sr. 

Milton Villegas Lemus, Coordinador del Área Académica Ingeniería en Computadores, 

dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual 

remite el Pronunciamiento del Consejo del Área Académica Ingeniería en Computadores 

con respecto a la consulta del Consejo Institucional según Sesión Ordinaria No.3173, 

Artículo 14, del 27 de mayo de 2020: “Propuesta de modificación del artículo 23, inciso k, 

del Reglamento del Régimen de Enseñanza Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica”.  

Se toma nota Este tema ya se consideró en la propuesta. 

 
3. DAR-246-2020 Memorando con fecha de recibido 26 de junio del 2020, suscrito por el Ing. 

Geovanny Rojas Rodríguez. M.Ed. Director del Departamento de Admisión y Registro, 

dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del 

Consejo Institucional, en el cual se anexa la propuesta de Calendario Institucional 2021 

preparada por el Departamento de Admisión y Registro, para su análisis y observaciones, 

además se incluyen fechas del Calendario Académico 2021 con el fin de facilitar su 

comprensión.  

Se toma nota.  Esta nota fue trasladada a todas las comisiones, por lo que se va a ver 
en conjunto para dar respuesta. 
 
La señora Miriam Brenes Cerdas queda en revisarlo sobre todo las actividades que 
quedan para los lunes que se quieren dar feriados. 
 



4. VIE-255-2020 Memorando con fecha de recibido 24 de junio del 2020, suscrito por el Ing.  

Jorge Chaves Arce, M.Sc., Vicerrector de Investigación y Extensión, dirigido al Ing.  Luis 

Paulino Méndez Badilla, Rector, en el cual remite el informe sobre la situación originada, 

por la ampliación del plazo, presuntamente irregular, otorgado por la Dirección de 

Proyectos para la entrega de los informes finales de proyectos que concluyeron en 

diciembre de 2019, en atención a oficio SCI-539-2020 

Se toma nota. La Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantes le había solicitado a 
la Rectoría responderle sobre este tema. 
 
El señor Luis Gerardo Meza Cascante acota que ya fue circulado un comunicado que 
revoca esto, él lo único que espera es que resuelvan, recalca que no busca sanciones 
para nadie.  
 
5. AUDI-SIR-034-2020 Memorando con fecha de recibido 26 de junio del 2020, suscrito por 

el Lic.  Isidro Alvarez Salazar, dirigido a la Q. Grettel Castro Portuguez Vicerrectora de 

Docencia, con copia Dr. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector y Presidente del Consejo 

Institucional, en el cual se da seguimiento sobre las acciones realizadas para la atención 

de las recomendaciones del informe AUDI-F-003-2016 denominado “Auditoría de carácter 

especial sobre aspectos de control interno en relación con la asistencia a los Consejos de 

Departamento por parte de los profesores del ITCR”, por considerarla con competencia 

para ordenar su cumplimiento y supervisar lo actuado.  

Se toma nota.  Se les dará seguimiento a estos temas. 

6. AUDI-SIR-035-2020 Memorando con fecha de recibido 26 de junio del 2020, suscrito por 

el Lic.  Isidro Alvarez Salazar, dirigido a la Q. Grettel Castro Portuguez Vicerrectora de 

Docencia, con copia Dr. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector y Presidente del Consejo 

Institucional, en el cual se da seguimiento al informe AUDI-F-006-2017 denominado 

“Auditoría de carácter especial sobre aspectos de control interno en relación con el 

cumplimiento de la jornada laboral de los profesores del ITCR”, por considerarla con 

competencia para ordenar su cumplimiento y supervisar lo actuado.  

Se toma nota.  La señora María Estrada Sánchez es del criterio que se le debe dar 

seguimiento al tema, pues ella consultó a la Auditoría y a la Administración si pensaban 

hacer el mismo estudio al resto de Escuelas y Unidades y no han tenido respuesta a 

esta consulta. 

 

CORRESPONDENCIA QUE INGRESA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMIICOS Y 
ESTUDIANTILES  

 
 

1. COCEI-003-2020, Memorando recibido 29 de junio de 2020, suscrito por Grupo de 
Coordinadores de Centros de Investigación Instituto Tecnológico de Costa Rica, dirigido al 
Ing. Jorge Chaves Arce, Vicerrector Vicerrectoría de Investigación y Extensión y al Dr. 
Freddy Araya Rodríguez, Coordinador Comisión de asuntos académicos y estudiantiles 
Consejo Institucional, mediante el cual remite respuesta a oficio SCI-652-2020 en relación 
a “Conformación de una Comisión para definir características del producto final del 
Reglamento de Investigación y Extensión”. Acuerdan designar a la Máster Noemy Quirós 
Bustos, como representante del Grupo de Coordinadores de Centros de Investigación 



COCEI ante la Comisión para definir las características del producto final del Reglamento 
de Investigación y Extensión. 

Se toma nota.  Queda pendiente el nombramiento de los miembros del CIE. 
 

2. DFC-581-2020 Memorando con fecha de recibido 30 de junio del 2020, suscrito por MAE. 
Silvia Elena Watson Araya Directora, Departamento Financiero Contable, dirigido al Dr. 
Freddy Araya Rodriguez, Coordinador Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, Información de los ingresos en los programas de Licenciatura. 

Se toma nota.  El señor Roy Barrantes Rivera externa que ese tema lo tiene él junto 
con la señora Maritza Agüero González, y lo que necesitan en un informe del impacto 
financiero, lo que enviaron es la misma información que enviaron antes. La señora 
María Estrada Sánchez se une al tema para hacer presión y sacar este tema.  Se 
enviará un recordatorio al Vicerrector de Administración. 

 
CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMIICOS Y 
ESTUDIANTILES  
 

 
1. SCI-690-2020, Memorando enviado 29 de junio de 2020, suscrito por el Dr. Freddy 

Araya Rodriguez, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles Consejo 
Institucional, dirigido al Dr.-Ing. Teodolito Guillén Girón, Director Dirección de Posgrado 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el cual se remite respuesta a oficio DP-068-
2020 “Consulta sobre estado de la Propuesta de Reglamento para el Cálculo de la 
Carga del Profesor en el ITCR, a partir del “Manual de Normas y Procedimientos para 
el Cálculo de la Carga del Profesor en el ITCR”. 

Se toma nota.  
 

2. SCI-697-2020, Memorando enviado 29 de junio de 2020, suscrito por el Dr. Freddy 
Araya Rodriguez, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles Consejo 
Institucional, dirigido al Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, Director Departamento de 
Admisión y Registro, Instituto Tecnológico de Costa Rica, con copia al señor Roy 
Barrantes Rodríguez, Representante Estudiantil de la Comisión de Asuntos Académicos 
y Estudiantiles, en el cual se solicita Información de Promedio Ponderado 2019-2020. Y 
se le informa que el tema ya se había analizado en la Comisión de Asuntos Académicos 
y Estudiantiles, se determina que existen algunos aspectos que debe definir la 
administración, por lo que, se devolvió la propuesta a la administración. 

Se toma nota.  
 

3. SCI-698-2020, Memorando enviado 29 de junio de 2020, suscrito por el Dr. Freddy 
Araya Rodriguez, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles Consejo 
Institucional, dirigido al Ing. Jorge Chaves Arce, Vicerrector Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el cual se solicita 
Respuesta al Oficio VIE-244-2020 “Información adicional para el análisis de la propuesta 
de creación de la Dirección de Extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica” 

Se toma nota.  
 

4.  SCI-706-2020, Memorando enviado 30 de junio de 2020, suscrito por el Dr. Freddy 
Araya Rodriguez, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles Consejo 
Institucional, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, Dra. Claudia Madrizova Madrizova, Vicerrectora Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios Académicos, en el cual se remite invitación a reunión para 
analizar el tema “Examen de Admisión 2021 y Feria Vocacional” 



Se toma nota.  
 
4. 200 p.m., audiencia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, y a la Dra. Claudia 

Madrizova Madrizova, para analizar el tema de medidas que se estarán realizando 
con respecto al proceso de Examen de Admisión y a la Feria Vocacional. 

 
NOTA:  Ingresa la señora Claudia Madrizova Madrizova. 
 
El señor Luis Alexander Calvo da las buenas tardes y le comenta que la razón de la invitación 
se debe a que necesitan saber cómo va el proceso del examen de admisión y sobre las Ferias 
Vocacionales. 
 
La señora Claudia Madrizova Madrizova saluda y se refiere al Examen de Admisión. 
 
Acota que días atrás se formó una Comisión con compañeros de la Vicerrectoría de Docencia, 
del Departamento de Admisión y Registro y su persona, se está trabajando en el tema y 
preliminarmente pusieron las fechas del examen de admisión que se definieron en la Comisión 
de Atracción, Selección y Permanencia (CASAP) y se conversó con la Universidad de Costa 
Rica para no entrar en un choque con las fechas de ellos junto con la Universidad Nacional.  
Agrega que se había pensado en alguna modalidad diferente al examen de admisión y se 
empezó a realizar diferentes estudios que lamentablemente arrojaron respuestas como que, 
si se tomaran en cuenta únicamente las notas del colegio, el 50% de estudiantes que entraron 
este año al TEC no lo harían. 
 
Se tenía la preocupación porque el Ministerio de Educación Pública no había dado el visto 
bueno para entregar las notas de cuarto ciclo, por lo que desde octubre se estaba gestionando 
un convenio entre el MEP y las Universidades Públicas para que las universidades puedan 
obtener esas notas, pero ya la Ministra de Educación firmó y ya tienen a disposición el convenio 
que les permite obtener las notas de décimo año.    
 
Agrega que en las reuniones que han tenido se concluyó que el examen de admisión es la 
única forma justa de admisión. Se estará presentando una solicitud de modificación del 
examen de admisión por la pandemia. Añade que tienen previsto una propuesta incluyendo 
todos los protocolos, se les informó que solo puede haber 10 estudiantes por aula, están 
proponiendo presentar una propuesta al Ministerio de Salud. Las fechas previstas son a finales 
de setiembre en todas las sedes del TEC, y en octubre usar los fines de semana las sedes que 
ya lograron negociar con el MEP para usar aulas de los colegios públicos. 
 
Hace la presentación del esquema del proceso de admisión. 
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La señora Claudia Madrizova se refiere a las Ferias Vocacionales. 
 
Comenta que están haciendo atracción por medio de videoconferencias desde el año pasado, 
se piensa hacer ciertas reuniones e involucrar a los padres de familia para ver cuáles son las 
condiciones en las que podrían entrar los estudiantes a la Institución. Añade que los 
estudiantes también quieren hacer una Feria Vocacional virtual y por medio de correos 
electrónicos les informarán a los estudiantes de las actividades para el 2021. 
 



La señora Miriam Brenes Cerdas consulta sobre los convenios con el Ministerio de Educación, 
qué implica ese convenio. 
 
La señora Claudia Madrizova responde que implica que el MEP va a facilitar las notas de 
décimo año que, en este momento por el cambio de bachillerato a Faro, no es obligatorio 
reportarlo. 
 
La señora Miriam Brenes Cerdas informa que el Colegio de Abogados cuenta con un permiso 
para que con protocolos se hiciera la prueba de grado que realizan los abogados.     
 
El señor Luis Gerardo Meza Cascante da las gracias a la señora Claudia Madrizova Madrizova 
por la información brindada, consulta si la parte presupuestaria ya está cuantificada, esto por 
si necesita algún tipo de apoyo o ayuda para eso. 
 
La señora Claudia Madrizova responde que dado que ahora quieren que el aplicador sea de 
la misma zona para que no viaje, este cambio y haciendo los cálculos de mínimo 10 estudiantes 
por aula y solo 5 aulas, eso va a bajar el presupuesto.  La señora Evelyn Agüero, Coordinadora 
de la Comisión del Examen de Admisión, es la encargada de hacer esos números.  
 
El señor Freddy Araya Rodriguez agradece a la señora Claudia Madrizova Madrizova por la 
explicación y pregunta qué pasaría si del todo no se pudiera aplicar el examen de admisión, si 
tienen alguna prevención, más que las mediadas se están endureciendo en el país. Otra 
consulta es si se tuviera que atrasar este proceso siempre aplicando el examen de admisión, 
si han valorado en el Consejo de Rectoría o en VIESA, hasta cuándo creen que se iniciaría el 
primer semestre del otro año. 
 
La señora Claudia Madrizova Madrizova responde que el primer semestre iniciaría el primer 
lunes de febrero. Una alternativa más lejana, sería contar con un sistema automatizado donde 
los estudiantes pudieran realizar su examen de admisión, pero lamentablemente el país no 
tiene condiciones para eso.  
 
NOTA: Se retira la invitada 
 
5. Revisión de pendientes 
 
El señor Luis Alexander Calvo Valverde presenta los pendientes de la Comisión de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles. 
 

Tema Estado Encargado Comentarios Recibe 
Comisión 

Asignado 
Encargado 

Reforma parcial al 
Reglamento de 
Becas de 
Estudiantes del 
ITCR para 
estudiantes de 
licenciatura 

En análisis, 
Encargados 

Roy, Maritza Pendiente 
información 
complementa
ria por parte 
de la 
Administració
n 

N.D. N.D. 

Reforma del 
Reglamento de 
Vinculación 
Remunerada 

En análisis, 
Comisión 

Luis Alexander Avance 
parcial en 
sesiones 

N.D. N.D. 



Tema Estado Encargado Comentarios Recibe 
Comisión 

Asignado 
Encargado 

Externa en 
coadyuvancia con 
la FUNDATEC. 

Propuesta de la 
dirección de 
Extensión 
propuesta de la 
VIE 

En análisis, 
Encargados 

Ana Rosa, 
Maritza 

  N.D. N.D. 

Reforma del 
artículo 30 del 
Reglamento 
Convenio de 
Coordinación de 
la Educación 
Superior 
universitaria 
Estatal y  están 
alineados: 
Reforma del 
Reglamento para 
el 
Reconocimiento y 
Equiparación de 
Grados y Títulos 
del Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica 

En análisis, 
Encargados 

  Pendiente 
información 
de CONARE 
parte de la 
Vicerrectoría 
de Docencia  
y el CIRE 

N.D. N.D. 

Reforma de la 
Normativa para la 
contratación o 
designación de 
personal para el 
desarrollo de 
labores 
académicas no 
contempladas en 
el Reglamento de 
Concursos 
Internos y 
Externos 
(Jubilados) y se 
trabaja en 
conjunto con tema 
Propuesta de 
Reglamento para 
otorgar 
Categorías 
Honoríficas y la de 
Profesor invitado 

En análisis, 
Encargados 

Luis 
Alexander, 
Gerardo 

Está en 
consulta en 
OPI 

N.D. N.D. 



Tema Estado Encargado Comentarios Recibe 
Comisión 

Asignado 
Encargado 

Cursos de 
posgrado para 
educación 
continua. 

En análisis, 
Encargados 

Luis Alexander Posgrado 
tomó el tema 
y quedó de 
analizar cómo 
iba a manejar 
el tema 

N.D. N.D. 

Propuesta de 
Reglamento 
Comité Ético-
Científico. 

En análisis, 
Encargados 

Miriam Está en 
consulta en la 
VIE y 
Asesoria 
Legal 

N.D. N.D. 

Propuesta de 
Reglamento 
General de 
Investigación y 
Extensión 

En análisis, 
Encargados 

Gerardo, Ana 
Rosa 

Se nombró 
una comisión 
para 
trabajarlo la 
cual coordina 
Gerardo 
Meza 

N.D. N.D. 

Propuesta de 
Reglamento 
General de Becas 
de Posgrado 

En análisis, 
Encargados 

Freddy Listo para 
discutir en 
Comisión. 
Posgrado 
quiere que lo 
devuelven 
para revisión. 

N.D. N.D. 

Propuesta para el 
manejo del 
presupuesto  del 
DOCINADE 

En análisis, 
Encargados 

Luis Alexander Se está 
preparando el 
borrador 

N.D. N.D. 

Propuesta de 
creación del 
Departamento 
Académico 
denominado 
Movimiento 
Humano y Arte 
(MHUA) en el 
Campus 
Tecnológico Local 
San Carlos. 

Ya no es 
pendiente. 
Pero desean 
reunión 

  Se envió un 
oficio al 
campus San 
Carlos para 
que 
reformulen la 
propuesta. 
Hablar con 
Oscar 
pendiente 

N.D. N.D. 

Propuesta de 
creación de la 
Unidad 
denominada 
Centro 
Institucional de 
Innovación y 
Emprendimiento.  

Ya no es 
pendiente. 

  Se envió un 
oficio al 
campus San 
Carlos para 
que 
reformulen la 
propuesta 

N.D. N.D. 



Tema Estado Encargado Comentarios Recibe 
Comisión 

Asignado 
Encargado 

Análisis de la 
solicitud 
FUNDATEC-632-
2019, para el uso 
de recursos del 
Fondo de Apoyo a 
la Vinculación–
FAV para 
remodelación en 
Edificio Zapote. 
Pendiente de la 
modificación del 
reglamento de 
vinculación  Se 
está pendiente a 
trabajarlo para 
vincularlo con el 
tema del 
Reglamento de 
Vinculación 
Remunerada 
Externa en 
coadyuvancia con 
la FUNDATEC 

Ya no es 
pendiente. 

  Revisar es 
del FAP, más 
que el FAV 

N.D. N.D. 

Propuesta de 
Reforma CTEC - 
Campus 
Tecnológico de 
San Carlos.  

Ya no es 
pendiente.  

  Se envió un 
oficio al 
campus San 
Carlos para 
que 
reformulen la 
propuesta 
Mas bien 
corresponde 
revisar la 
estructura y 
legalidad del 
funcionamien
to del CTEC. 
Verlo con don 
Oscar López. 
Unificar el 
tema con lo 
de la Agencia 
para el 
Desarrollo 

N.D. N.D. 



Tema Estado Encargado Comentarios Recibe 
Comisión 

Asignado 
Encargado 

BIOTEC Visita 
cuando vayamos 
a sesión 

En análisis, 
Encargados 

  No se ha 
realizado la 
visita por la 
pandemia. 
Desean 
hablar temas 
como el 
mobiliario. 
Una visita 
virtual? 

N.D. N.D. 

Visita a Campus y 
Centros 
Académicos 

Pendiente Luis Alexander Hacer visitas 
virtuales para 
conocer las 
realidades 
actuales en 
medio de la 
pandemia. 

2/7/2020 2/7/2020 

 
6. Análisis sobre el presupuesto del DOCINADE (A cargo del Ing. Luis Alexander 

Calvo). 
 
El señor Luis Alexander Calvo Valverde comenta que se ha reunido con la Auditoría y se les 
solicitó que revisaran los convenios, que revisaran los acuerdos cuando se creó el área 
académica y el tema de los presupuestos. Se ha ido tratando de buscar una solución legal y 
transparente, recuerda que en el DOCINADE los fondos se manejan como restringidos, lo que 
significa que a final de año los fondos que quedan para efectos de Hacienda pasan a inversión, 
y eso ocasiona problemas. 
 
La propuesta actual es que el doctorado se quede por fondos TEC y quitarle lo de fondos 
restringidos y que los fondos de la maestría se pasen a la FUNDATEC.  
 
El señor Luis Gerardo Meza Cascante recomienda valorar la posibilidad de manejar los fondos 
del doctorado como fondos específicos. Recomienda explorar esa opción. 
 
El Freddy Araya Rodríguez dice estar de acuerdo con lo externado por el señor Luis Gerardo 
Meza Cascante, pero recuerda que el que les puso peros con los fondos específicos fue el 
señor Luis Humberto Villalta Solano como Vicerrector.  
 
El señor Luis Alexander Calvo Valverde indica que valorarán las sugerencias recibidas. 
 
El señor Luis Gerardo Meza Cascante recomienda que revisen de dónde tomaron que no se 
pueden pasar fondos del TEC a la Fundatec, le parece que hay un camino legal para esto y 
que el TEC ya lo hizo cuando cerró el diplomado en Electrónica. 
 
La señora Ana Rosa Ruiz Fernández da las gracias al señor Luis Alexander Calvo Valverde 
por el trabajo realizado para clarificar muy bien estos fondos y ve bien la propuesta. 
 
La señora Miriam Brenes Cerdas considera que debe quedar bien clarificado y le parece bien 
la propuesta.  



 
7. Continuación del análisis de la Reforma del “Reglamento de Vinculación 

Remunerada Externa en coadyuvancia con la FUNDATEC” (a cargo del Ing. Luis 
Alexander Calvo Valverde)  

 

El señor Luis Alexander Calvo Valverde solicita pasar este punto para la próxima reunión. 
 
8. Varios  
 
No se presentan varios. 
 
 
Finaliza la reunión al ser las cuatro y diez minutos de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Luis Alexander Calvo V   TAE. Ana Patricia Mata Castillo 
Coordinador Comisión de 
Asuntos Academicos y 
Estudiantiles 
 

 Secretaria de Apoyo 

 


		2020-08-26T11:08:38-0600
	LUIS ALEXANDER CALVO VALVERDE (FIRMA)


		pamata@itcr.ac.cr
	2020-11-24T10:47:37-0600
	Cartago
	ANA PATRICIA MATA CASTILLO (FIRMA)
	Firmar Minuta 




