
 

COMISIÓN PERMANENTE 
ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES 

CONSEJO INSTITUCIONAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

 
MINUTA 

Reunión Ordinaria VIRTUAL: No. 694-2020   Fecha: viernes 16 de octubre del 2020 
 
 
 
Inicio: 8:05 a.m.  
 
 
PRESENTES: 
 
 
 
 

Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Coordinador, 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,  
  Srta. Nohelia Soto Jiménez 

 
1. Aprobación de la Agenda. 

El señor Luis Alexander Calvo Valverde da lectura a la agenda del día, se aprueba por 
unanimidad quedando de la siguiente manera: 

2. Minuta 692  

3. Correspondencia. 

4. Informe de la Coordinación. 

5. Modificación de nombre en título a entregar a los estudiantes que finalicen el Plan 2151 
(Licenciatura en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental) será el de 
"Ingeniero o Ingeniera en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental" grado académico 
licenciatura (A cargo de la MSO. Miriam Brenes Cerdas). 

6. Continuación del análisis de la Reforma del “Reglamento de Vinculación Remunerada 
Externa en coadyuvancia con la FUNDATEC. (A cargo del Ing. Luis Alexander Calvo) 
 

7. Revisión del Reglamento del Consejo Institucional con respecto a las funciones de la 
CAAE 

8. Seguimiento de Pendientes de la CAAE 

9. Varios 

 
2. Minuta 692 

Se aprueba por unanimidad, sin haber observaciones 
 



3. Correspondencia. 

CORRESPONDENCIA TRASLADA DE LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE OCTUBRE 2020, A 
COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMIICOS Y ESTUDIANTILES  
 
 

1- VIE-489-2020 Memorando con fecha de recibido 07 de octubre del 2020, suscrito por 
el M.Sc. Jorge Chaves Arce, Presidente del Consejo de Investigación y Extensión de 
la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez 
Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite Comunicación de 
acuerdo del Consejo de Investigación y Extensión con respecto a la creación del 
“Centro de Investigación y Extensión en Tecnología e Ingeniería Agrícola 
(CETIA)”.  

El señor Luis Gerardo Meza Cascante acota que deben revisar si la documentación 
está completa y sino devolverla. 
 
El señor Luis Alexánder Calvo Valverde solicita a la señora Maritza Agüero González 
su ayuda para revisar la documentación.   
 
La señora Ana Rosa Ruiz Fernández considera que también tiene que responder a 
algún plan.  Ella se ofrece para ayudar haciendo preguntas, porque saben que no 
hay recursos y otros están reclamando. 
 
EL señor Luis Gerardo Meza Cascante recuerda que existe una reglamentación 
sobre Centros de Investigación, además de la reglamentación de creación de 
unidades. Hay que revisar ambas.      

 
2- DAIR-170-2020 Memorando con fecha de recibido 09 de octubre del 2020, suscrito por 

el Ing. Yarima Sandoval Sánchez, Vicepresidente del Directorio AIR, dirigido al M.A.E. 
Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Secretaría del Ejecutiva del Consejo 
Institucional, en el cual confirma el nombramiento del Dr. Freddy Araya Rodríguez, 
como representante del Consejo Institucional en las comisiones, integradas a raíz de 
acuerdos de la Asamblea Institucional Representativa.  

El señor Luis Gerardo Meza Cascante dice que la AIR lo que quiere hacer es un 
catálogo de cuándo caben o no recursos. Rescataría que la AIR debe revisar su 
reglamento y ajustarlo a esas nuevas disposiciones.  
 
El señor Luis Alexánder Calvo Valverde acota que en la reunión que tuvieron con 
ellos se habló que ellos quieren capacitación, el señor Juan Pablo Alcázar 
Villalobos, Asesor Legal, está dispuesto a darla, pero le tienen que dar recursos. 
Ellos quieren procedimientos, pero tienen que definirlos, la Auditoria les dijo que 
eso les tocaba a ellos porque es la instancia la que define los procedimientos a la 
luz de los reglamentos.  
 
El señor Luis Alexánder Calvo Valverde le solicita a la señora Miriam Brenes Cerdas 
si acepta ser la sustituta del señor Freddy Araya Rodríguez en la Comisión de Áreas 
Académicas de la AIR.  La señora Miriam Brenes Cerdas acepta. 

 
3- CNR-347-2020 Nota con fecha de recibido 8 de octubre del 2020, suscrita por el Sr. 

Eduardo Sibaja Arias, Director de la OPES, dirigida al Ing. Geovanny Rojas Rodríguez, 
Coordinador de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación, con copia a la MAE. 
Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo 



Institucional, en la cual transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de 
Rectores en la sesión No.43-2020, celebrada el 6 de octubre de 2020, en el artículo 4, 
inciso e), titulado Correspondencia, traslado del oficio SCI-1413-2020, sobre el no aval 
de la modificación al artículo 30 del “Convenio de Coordinación de la Educación 
Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”. 

Se toma nota. 
 

4- TEE-041-2020 Memorando con fecha de recibido 13 de octubre del 2020, suscrito por 
el Sr. Esteban González Valverde, Presidente del Tribunal Electoral Estudiantil, dirigido 
al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, al Sr. Roy 
Barrantes Rivera, Tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional y al 
Consejo Institucional, en el cual remite la resolución sobre la extensión del periodo de 
nombramiento del Consejo Ejecutivo de la FEITEC y Representación Estudiantil ante 
el Consejo Institucional. 

Se toma nota y se informa que el número de año viene mal, dice 2020 y es 2021. 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMIICOS Y 
ESTUDIANTILES  
 
 

1. FUNDATEC-484-2020, Memorando recibido el 12 de octubre de 2020, suscrito por la 
MAE Damaris Cordero Castillo Directora FUNDATEC, dirigido al Ing. Luis Alexánder 
Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles Consejo 
Institucional, mediante el cual remite respuesta al oficio SCI-1452-2020, referente a la 
apertura de código para la administración de la Maestría en Ciencia y Tecnología para 
la Sostenibilidad. 

Se espera que Docencia lo atienda. 
 

 
2. GTH-320-2020, Memorando recibido el 12 de octubre de 2020, suscrito por la Dra. 

Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento de Gestión del Talento Humano, 
dirigido al Ing. Luis Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos 
Académicos y Estudiantiles Consejo Institucional, en el cual responde al oficio SCI-
1317-2020, en el que se solicita el video grabado por el Comité de Becas, del 14 de 
julio de 2020, en el que se contó con la asesoría jurídica del abogado Jimmy Álvarez 
García, quien ha sido contratado por el TEC para capacitar en diversos procesos de 
Gestión de Talento Humano, se le informa que le ha sido compartida la carpeta 
denominada Grabación, por One Drive el 12 de octubre de 2020. 

El señor Luis Alexánder Calvo Valverde dice que le gustaría que ese dictamen fuera 
por escrito. 
 
El señor Luis Gerardo Meza Cascante añade que se podría preguntar al 
Departamento de Gestión del Talento Humano si el abogado entregó el informe. 

 
3. ASESORÍA LEGAL-527-2020, Memorando recibido el 12 de octubre de 2020, suscrito 

por el Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director Asesoría Legal, dirigido al Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, mediante el cual remite respuesta a oficios SCI-207-2020 y SCI-
1450-2020, sobre “Recordatorio “Solicitud de criterio jurídico sobre la legalidad de usar 
recursos del Fondo de Apoyo para Proyectos (FAP) tal como se indica en oficio 
FUNDATEC-653-2019” 



El señor Luis Gerardo Meza Cascante acota que son muchos los riesgos que esto 
implica. Para él está claro que no se puede. 

 

4. ViDa-658-2020, Memorando recibido el 08 de octubre de 2020, suscrito por la Q. Grettel 
Castro Portuguez, Vicerrectora Vicerrectoría de Docencia, dirigido al Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, mediante el cual remite respuesta al oficio SCI-1426-2020, del 5 
de octubre de 2020, dada la situación que llevó al CIRE a no dar respuesta a la 
Comisión que Ud. coordina, a la solicitud planteada en oficio SCI-020-2020, del 11 de 
febrero del año en curso. 

Visto en reunión pasada. 
 

5. CORREO ELECTRÓNICO, recibido el 08 de octubre de 2020, suscrito por Lic. Luis 
Gonzálo Sánchez Acuña,  dirigido al Ing. Luis Alexánder Calvo Valverde, Coordinador 
Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles Consejo Institucional,  mediante el cual  
remite respuesta a  consulta en oficio AUDI-197-2020, sobre solicitud de información 
como insumo para la definición del Plan de Trabajo 2021, respondiendo que el nivel de 
riesgo o los controles existentes se refieren no solo a los asociados al PAO, pueden ser 
de cualquier otra fuente de la cual ustedes como Concejales tengan conocimiento y 
puedan indicar para la valoración del proceso, programa, actividad o proyecto, que es 
importante resaltar, no necesariamente debe estar incluido en el PAO. 

El señor Luis Gerardo Meza Cascante dice que no ha recibido ningún documento de 
la administración que tenga valoración de riesgos. 
 
La señora Ana Rosa Ruiz Fernández señala que ella tiene el tema, que lo está 
analizando y que tiene que ver con becas de estudiantes y funcionarios. 

 
 
CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMIICOS Y 
ESTUDIANTILES  
 
 

1. SCI-1450-2020, Memorando enviado el 09 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, dirigido al Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director Oficina de 
Asesoría Legal mediante el cual se hace recordatorio “Solicitud de criterio jurídico sobre 
la legalidad de usar recursos del Fondo de Apoyo para Proyectos (FAP) tal como se 
indica en oficio FUNDATEC-653-2019”. 

Ya respondió. 
 

2. SCI-1451-2020, Memorando enviado el 09 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, 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, mediante el cual se hace 
recordatorio “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”. 

En espera de respuesta. 
 

3. SCI-1452-2020, Memorando enviado el 09 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, dirigido a la Master Damaris Cordero Castillo, Delegada Ejecutiva 



FUNDATEC, mediante el cual se hace solicitud de información sobre creación de 
código de FUNDATEC. 

Ya respondió.  
 

4. SCI-1453-2020, Memorando enviado el 12 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, dirigido al Máster Jorge Chaves Arce, Vicerrector Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión Instituto tecnológico de Costa Rica, por medio del cual se 
hace recordatorio a solicitud de Estudio de Factibilidad “Reglamento Comité Ético 
Científico”. 

En espera de respuesta. 
 

5. SCI-1455-2020, Memorando enviado el 12 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, por medio 
del cual se solicita dar seguimiento a propuesta de creación del Departamento 
Académico Movimiento Humano y Arte (MHUA). 

En espera de respuesta. 
 

6. SCI-1456-2020, Memorando enviado el 12 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, en el cual se 
hace solicitud para detallar en la sección de Informes del Rector, en el pleno del 
Consejo Institucional, los resultados sobre “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”. 

En espera de respuesta. 
 

7. SCI-1459-2020, Memorando enviado el 13 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, dirigido al Ing. Jorge Chaves Arce, Vicerrector Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión,  en el cual se remite respuesta a oficio VIE-478-2020 sobre 
el tema “Solicitud de autorización de uso del Fondo de Apoyo a la Vinculación (FAV) 
para cubrir los costos de fabricación de equipos, implementos y dispositivos que serían 
donados a la Caja Costarricense del Seguro Social para ser utilizados en el marco de 
la pandemia por COVID-19. 

En espera de respuesta. 
 

8. SCI-1484-2020, Memorando enviado el 15 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector Instituto 
Tecnológico de Costa Rica Consejo Institucional,  en el cual se traslada el Oficio AL-
527-2020 “Solicitud de criterio jurídico sobre la legalidad de usar recursos del Fondo de 
Apoyo para Proyectos (FAP) tal como se indica en oficio FUNDATEC-653-2019”. 

En espera de respuesta. 
 

9. SCI-1487-2020, Memorando enviado el 15 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Luis 
Alexánder Calvo Valverde, Coordinador Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Consejo Institucional, dirigido al Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director Oficina de 
Asesoría Legal, mediante el cual se remite solicitud de ampliación sobre criterio legal 



sobre la obligatoriedad “Reglamento Comité Ético Científico”, en específico si atenta o 
no con la Autonomía Universitaria. 

En espera de respuesta. 
 
3. Informe de la Coordinación. 

- El señor Luis Alexánder Calvo Valverde comenta que la continuación de la 
presentación del Campus Tecnológico Local San José, será el día 30 de octubre.  

- Informa que envió un correo a los directores de las Escuelas de Forestal, Biología y 
Química, indicando que la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles ha estado 
pendiente de sus inquietudes sobre la VIE, ellos le informan que no han recibido 
respuestas, ni resuelto sus inquietudes.  

4. Modificación de nombre en título a entregar a los estudiantes que finalicen el Plan 
2151 (Licenciatura en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental) será el 
de "Ingeniero o Ingeniera en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental" grado 
académico licenciatura (A cargo de la MSO. Miriam Brenes Cerdas). 

La señora Miriam Brenes Cerdas presenta la propuesta. 

Se dispone revisar el propone para verificar si lo correcto es: modificar, designar, autorizar 
o aprobar. 

El señor Luis Gerardo Meza Cascante acota que se puede buscar el último acuerdo similar 
y ver cómo se puso. 

La señora María Estrada Sánchez dice que el último acuerdo fue el de la Carrera de 
Enseñanza de las Matemáticas y solicita verificar con Admisión y Registro la nomenclatura 
que va, luego hay que comunicarlo a ellos, a Departamento de Admisión y Registro y a 
CONARE. 

El señor Luis Gerardo Meza Cascante agrega que se debe comunicar en la Gaceta del 
TEC también.  

Se dispone buscar el acuerdo y pasarlo a Miriam Brenes Cerdas. 

5. Continuación del análisis de la Reforma del “Reglamento de Vinculación 
Remunerada Externa en coadyuvancia con la FUNDATEC. (A cargo del Ing. Luis 
Alexander Calvo) 

Se procede con el seguimiento de la revisión del Reglamento de Vinculación Remunerada 
Externa en Coadyuvancia de la FUNDATEC.  

Se termina de dar una primera revisada al reglamento.  

La señora Ana Rosa Ruiz Fernández acota que, si tienen conocimiento que hay nuevas 
observaciones, sugiere consultar si la Fundatec si tiene alguna observación diferente que 
las envíen porque están ya en la versión revisada. 

El señor Luis Alexánder Calvo Valverde dice que va a unificar observaciones y luego se 
verá una posible invitación para analizar el tema de nuevo el Reglamento.  

6. Revisión del Reglamento del Consejo Institucional con respecto a las funciones de 
la CAAE. 



Se traslada para la próxima reunión por falta de tiempo. 

7. Seguimiento de Pendientes de la CAAE. 

Se traslada para la próxima reunión por falta de tiempo. 

8. Varios  

1. La señora Maria Estrada Sánchez dice que como ahora no se puede sesionar 
ordinariamente, propone que valoren invitar al señor Luis Paulino a la Comisión o que 
envíe por escrito los informes del Rector para ver los temas y no dejar pasar algo 
importante. 
 

2. La señora Maria Estrada Sánchez señala que a raíz de que se le aprobó el protocolo a 
la Universidad de Costa Rica para las votaciones, si se puede solicitar algo al TIE.  
 

El señor Luis Gerardo Meza Cascante sugiere enviar solicitud de Información sobre el Recurso 
presentado al Área Rectora de Salud de Cartago, sobre el tema de las votaciones del TIE. 

La señora Miriam Brenes Cerdas enviará un correo electrónico a la señora Grettel Portuguez 
comunicándole que como no están sesionando ni aprobando propuestas en el CI, que la 
Comisión Especial siga funcionado tal y como estaba.  

3. El señor Roy Barrantes Rivera solicita incorporar un punto de agenda la otra semana, 
sobre la matricula del otro semestre. 

El señor Luis Alexánder Calvo Valverde responde que la otra semana se están programando 
varias audiencias, podría aprovecharse en una de esas para hacer la consulta.   

 

 

 
Finaliza la reunión al ser las doce y cinco minutos de la tarde. 

 

 

 
 
 

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

 Secretaria de Apoyo 
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