
 

COMISIÓN PERMANENTE 
ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES 

CONSEJO INSTITUCIONAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

 
MINUTA 

Reunión Ordinaria VIRTUAL: No.727-2021   Fecha: Viernes 06 de agosto del 2021 
 

 
 
Inicio: 8:05 am.  
 
Presentes: 
 
 
 
 
 
 
Profesional en 
Administración del CI: 
 

Ing. María Estrada Sánchez, Coordinadora, Dr. Luis 
Alexander Calvo Valverde, Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, 
M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, M.Eng. Raquel Lafuente 
Chryssopoulos Sr. Esteban González Valverde, Srita. Abigail 
Quesada Fallas,  
 
 
MAE. Maritza Agüero González, Profesional en 
Administración del CI 

  
Secretaria de apoyo TAE. Adriana Aguilar Loaiza  

 
  

1. Aprobación de la Agenda 

La señora María Estrada Sánchez, hace lectura a la agenda propuesta: 

1.  Aprobación de la Agenda  
  

2. Bienvenida a integrantes de la CAAE  
   

3. Aprobación de las Minuta No. 722    
 

4. Correspondencia  
   

5. Informe de la Coordinación  
   

6. Designación de dos personas de la CAAE para continuar con la propuesta 
de Reglamento de Investigación y Extensión (María Estrada).  
   
7. Designación de una persona de la CAAE que coordine la Comisión Especial 
de Revisión de Reglamento para la vinculación remunerada externa del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica con la coadyuvancia de la FUNDATEC (María 
Estrada).  
  
8. Propuesta de modificación de los artículos 67 y 74 del RREA, trasladada de 
la Sesión Ordinaria No. 3223 (Abigail Quesada Fallas).    
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9. Solicitud de información a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles 
del Consejo Institucional en relación con el RREA. (Abigail Quesada Fallas).  

   
10. R-225-2021 Propuesta de reforma integral del Reglamento de Admisión del 
ITCR (Luis Gerardo Meza).  

   

11. VIESA-617-2021 Propuesta de modificación a los Criterios de Selección para 
el Programa de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia con Equidad en el 
ITCR (audiencia a: Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESA, Máster Sonia 
Chinchilla Brenes, Licda. Pamela Navarro Solano, funcionarias a cargo del tema, 
9:30 am -10:30 am).   

  
12. Informe de matrícula II semestre 2021, Cursos de verano, otros temas 
académicos. (Audiencia Q. Grettel Castro P., Vicerrectora de Docencia, 10:30 am 
– 11:30am).  
  
13. Informe de Labores I Semestre 2021.  
  
14. Revisión de pendientes  

  
15. Asuntos Varios  

  
 

Se aprueba la agenda propuesta. 
 
2. Bienvenida a los integrantes de la CAAE 
 
La señora María Estrada, coordinadora de esta comisión da la bienvenida y agradece la 
incorporación a esta comisión de los señores: 
 
Dr. Luis Alexander Calvo Valverde 
Dr. Luis Gerardo Meza Cascante 
M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández  
M.Eng. Raquel Lafuente Chryssopoulos 
 
Agradece haber elegido ser parte de ella y les desea muchos éxitos en sus labores desde el 
pleno y desde esta Comisión, que sin duda engrandecerá la labor institucional.  
 
Los señores Calvo Valverde, Meza Cascante, Ruíz Fernández y Lafuente Chryssopoulos, 
agradecen el espacio y se ponen a disposición del trabajo de esta comisión permanente.  
 
La señora María Estrada destaca como hecho histórico el hecho de que la señora Ana Rosa 
Ruíz y el señor Luis Gerardo Meza han estado tres veces como representantes de sus 
sectores en el Consejo Institucional.  
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3. Aprobación de la Minuta No. 722 
 
Se somete a votación la Minuta No. 722 y es aprobada.  
 
 
4. Correspondencia 

 

a. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
Y ESTUDIANTILES   

  
a.1 SCI 710-2021  Memorando con fecha de recibido 30 de julio del 2021, suscrito por el 
Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Integrante del Consejo Institucional, dirigido al Ing. Luis 
Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual manifiesta su 
interés de integrar la Comisión de Estatuto Orgánico y la Comisión de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles, a partir de esta fecha. Se toma nota. 
  
a.2 SCI 711-2021 Memorando con fecha de recibido 30 de julio del 2021, suscrito por PhD 
Ronny Rodríguez Barquero, Integrante del Consejo Institucional, dirigido al Ing. Luis 
Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual manifiesta su 
interés en continuar integrando la Comisión Permanente de Planificación y Administración 
durante el segundo semestre del presente año, y el retiro de la Comisión Permanente de 
Asuntos Académicos y Estudiantiles. Se toma nota. 
  
a.3 AUDI 095-2021 Memorando con fecha de recibido 30 de julio del 2021, suscrito por el 
Lic. Isidro Alvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido a la Ing. María Estrada Sanchez, 
Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles Consejo Institucional, en 
el cual en atención a correo electrónico “Consulta sobre respuesta oficio AUDI-SIR-037-
2021” se informa que la Rectoría mediante oficio R-619-2021, del 30 de junio de 2021, 
comunica la necesidad de una prórroga al 21 de diciembre de 2021, para concretar la 
atención de la advertencia. Se atiende la solicitud de la Rectoría comunicando, mediante 
el oficio AUDI-090-2021, del 1 de julio de 2021, con copia a la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión, que el SIR inicialmente registra el 31 de mayo de 2021, como 
fecha para su atención; no obstante, esa fecha se modifica para el 21 de diciembre de 
2021. Se toma nota y se incorpora al expediente del tema. 
  
a.4 SCI 714-2021 Memorando con fecha de recibido 30 de julio del 2021, suscrito 
por M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Integrante del Consejo Institucional, dirigido al Ing. 
Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual manifiesta su 
interés de integrarse a las comisiones de Planificación y Administración, Asuntos 
Académico y Estudiantiles y Comisión de Estatuto. Se toma nota. 
  
a.5 SCI 715-2021 Memorando con fecha de recibido 30 de julio del 2021, suscrito por la 
Ing. Raquel Lafuente Chryssopoulos, M.Eng, Integrante del Consejo Institucional, dirigido 
al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional , en el 
cual manifiesta su interés de integrarse a las comisiones permanentes de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles y  Planificación y Administración. Se toma nota.  
  
a.6 SCI 716-2021 Memorando con fecha de recibido 30 de julio del 2021, suscrito por el 
Dr. Luis Alexander Calvo Valverde, Integrante del Consejo Institucional, dirigido al Ing. 
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Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual manifiesta su 
interés en integrar las Comisiones Permanentes de Planificación y Administración y de 
Asuntos Académicos y Estudiantiles. Se toma nota. 

  
a.7 SCI 718-2021 Memorando con fecha de recibido 03 de agosto del 2021, suscrito 
por  el Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Integrante del Consejo Institucional, dirigido al 
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el cual solicita 
el retiro de la propuesta “Apoyo a la administración para que gestione la aplicación de la 
cláusula de escape de la “Regla fiscal” de manera que se puedan incorporar 553 millones 
de colones al presupuesto en el rubro de becas estudiantiles y solicitud de búsqueda de 
soluciones a la necesidad de reforzamiento del presupuesto de becas estudiantiles para 
el resto del 2021”.  Se toma nota, se da por retirado el tema en esta Comisión y la 
señora Ana Rosa Ruiz informa que el mismo se continuará en COPA. 

  
a.8 SCI 735-2021 Memorando con fecha de recibido 04 de agosto  del 2021, suscrito 
por  M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo 
Institucional, dirigido a la Q. Grettel Castro Portuguez, Vicerrectora de Docencia, Máster 
Fátima Díaz Quesada, Directora a.i. Escuela de Ciencias de Lenguaje, M.L. Natalia 
Rodríguez Herra, Coordinadora Centros de Formación Humanística  y la Ing. María 
Estrada Sánchez, M.Sc., Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos 
y Estudiantiles , en el cual se traslada el punto vario presentado por el señor Esteban 
González Valverde en la Sesión Ordinaria No. 3228, realizada el 04 de agosto de 2021: 
Situación reiterada de demanda insatisfecha de cupos en centros de formación 
humanística.  Se toma nota, en varios se verá para ver posibilidad de agendar para 
el 13 de agosto. 

  
  

b. CORRESPONDENCIA TRASLADADA A LA COMISIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NO. 3228  

  
b.1 R-674-2021 Memorando con fecha de recibido 30 de julio de 2021, suscrito por el Ing. 
Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, dirigido a la Señora Diputada María Inés Solís 
Quirós, de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, con copia al M.Sc. Jorge 
Chaves Arce, Vicerrector de Investigación y Extensión y al Consejo Institucional, en el cual 
da respuesta a la solicitud información planteada en la nota MISQ-1009-2021, referente a 
la actividad de investigación que realiza el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Se toma 
nota.  

  
  

c. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
Y ESTUDIANTILES  

  
c.1 SCI 739-2021 Memorando con fecha 05 de agosto de 2021, suscrito por la Ing. María 
Estrada Sánchez, Coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles, dirigido a Máster. Juan Carlos Carvajal Morales, Coordinador   Comisión 
Especial que prepare la propuesta de “Reglamento de emprendimiento académico en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica” y la propuesta de “Reglamento para apoyo de 
emprendimientos estudiantiles basado en innovación, en el cual se remiten los hallazgos 
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de la Comisión de Asuntos Académicos, sobre la propuesta de “Reglamento de 
emprendimiento académico en el Instituto Tecnológico de Costa Rica” y la propuesta de 
“Reglamento para apoyo de emprendimientos estudiantiles basado en innovación, se 
procede a devolver la propuesta y se brinda un plazo máximo de un mes calendario para 
remitir nuevamente la propuesta, pues ya se encuentran vencidos los plazos establecidos 
por el IV Congreso Institucional.  

  
c.1 SCI 740-2021 Memorando con fecha 05 de agosto de 2021, suscrito por la Ing. María 
Estrada Sánchez, Coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, 
dirigido a la Dra. Tania Moreira Mora, Coordinadora Programa de Investigación y 
Extensión Sociocultural y Educativa (PISCyE), en el cual se externa felicitación por la 
asignación como coordinadora del PISCyE.  
  

 

5. Informe de la Coordinación  
 

5.1 La señora María Estrada comenta que mediante correo electrónico se puso en contacto 
con el señor Vicerrector de Investigación y Extensión, Ing. Jorge Chaves, a fin de retomar el 
tema que habían expuesto hace unas dos semanas ante esta comisión, sobre la  indicación 
de como querían abordar los fondos de investigación y extensión en sustitución de la ronda, 
e indicó en ese momento que se iba a enviar un oficio  para tramitar el retiro de las 
disposiciones sin embargo dicho oficio aún no ha llegado. 
 
5.2 Por otra parte, en COPA se le consultó al señor Rector sobre el tema de la Escuela 
InnovaTEC, sin embargo, se podrá retomar el tema en Asuntos Varios. En COPA se convocará 
a audiencia a varias instancias para exponer este tema y se vería en conjunto con esta 
Comisión.  
 
5.3 Comenta que le fue remitido un correo por parte de un profesor de la Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial, en donde manifiesta su preocupación por la cantidad de casos aun 
no atendidos en la Comisión de Carrera Profesional, en donde se brindan citas para recepción 
de documentos a muy largo plazo. Hace la observación a fin de que esta Comisión puede 
indagar al respecto y tratar de buscar alguna solución.  
 
El señor Luis Gerardo Meza aporta comentando que efectivamente aun hay mucho rezago y 
a pesar del aumento en los tiempos para asignar personal de atención, aún se están 
resolviendo casos del 2019.  
 
Se añade que la Comisión de Carrera Profesional ha planteado una reforma en el Reglamento 
y además desean realizar un conversatorio con los miembros del Consejo Ejecutivo.  
 
5.4 La señora María Estrada comenta que, en relación al puesto de la Coordinación  de esta 
Comisión, vayan analizando si alguna de las personas que se integran desean postular su 
nombre para dicho puesto.  
 
 
6. Designación de dos personas de la CAAE para continuar con la propuesta 
de Reglamento de Investigación y Extensión (María Estrada).  
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La señora María Estrada solicita a dos personas miembros de esta comisión para que se 
hagan cargo de continuar con la propuesta de Reglamento de Investigación y Extensión.  Se 
designa a los señores Ana Rosa Ruíz y Luis Gerardo Meza.  

 
 

7. Designación de una persona de la CAAE que coordine la Comisión Especial de 
Revisión de Reglamento para la vinculación remunerada externa del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica con la coadyuvancia de la FUNDATEC (María Estrada).  
 
La señora María Estrada solicita a una persona miembro de esta comisión para que coordine 
la Comisión Especial de Revisión de Reglamento para la vinculación remunerada externa del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica con la coadyuvancia de la FUNDATEC. El señor Luis 
Alexander Calvo Valverde manifiesta su deseo de seguir ocupando el cargo.  
 
 
8. Propuesta de modificación de los artículos 67 y 74 del RREA, trasladada de la Sesión 
Ordinaria No. 3223 (Abigail Quesada Fallas).  
 
La señora María Estrada comenta sobre el traslado realizado por la Secretaría del Consejo 
hacia esta Comisión de la Propuesta de modificación de los artículos 67 y 74 del RREA, que 
fue presentada en la sesión ordinaria No. 3223. Solicita personas encargadas del tema. 
 
Se designa a los señores Abigail Quesada, Esteban González, Ana Rosa Ruíz y 
Luis Alexánder Calvo a fin de que puedan replantear la propuesta, considerando también el 
papel que deben asumir las jefaturas en su labor de supervisión de los colaboradores a su 
cargo.   

 

 
9. Solicitud de información a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles del 
Consejo Institucional en relación con el RREA. (Abigail Quesada Fallas).  
 
Se traslada para la reunión No. 728, se circulará el documento para aportar las observaciones. 
 

10. R-225-2021 Propuesta de reforma integral del Reglamento de Admisión del ITCR (Luis 
Gerardo Meza).  
 
Se traslada para la reunión No. 728.  
 

11. VIESA-617-2021 Propuesta de modificación a los Criterios de Selección para el 
Programa de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia con Equidad en el 
ITCR (audiencia a: Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESA, Máster Sonia Chinchilla 
Brenes, Licda. Pamela Navarro Solano, funcionarias a cargo del tema, 9:30 am -10:30 
am).   
 
Se recibe en audiencia a las siguientes personas: Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora 
VIESA, Máster Sonia Chinchilla Brenes, Licda. Pamela Navarro Solano, funcionarias a cargo 
del tema. 
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La señora Sonia Chinchilla expone ampliamente el siguiente documento, referente a la 
propuesta de modificación a los Criterios de Selección para el Programa de Atracción, 
Selección, Admisión y Permanencia con Equidad en el ITCR: 
 

Presentación 

Propuesta PAR_C. Académicos _CI _ 6agosto2021.pptx
 

 
El tema se estará retomando en la reunión de la próxima semana y se preparará la propuesta 
borrador. Se encarga del tema a las señoras María Estrada y Ana Rosa Ruíz.  
 

12. Informe de matrícula II semestre 2021, Cursos de verano, otros temas académicos. 
(Audiencia Q. Grettel Castro P., Vicerrectora de Docencia, 10:30 am – 11:30am).  
 
Se da la bienvenida a la señora Vicerrectora, Q. Grettel Castro, la cual hace uso de la palabra 
para exponer sobre temas como: Informe de matrícula II semestre 2021, Cursos de verano, 
otros temas académicos. 
 
Consulta la señora coordinadora de esta comisión, sobre cómo ha sido el comportamiento de 
los estudiantes en el proceso de matrícula en términos generales y tomando en cuenta el uso 
del 100% de medios digitales para la realización de la misma.  
 
La señora vicerrectora, señala que, el proceso de matricula aun no ha concluido, ya que 
todavía se están realizando las inclusiones.  Por lo tanto, solicita que dicho informe se puede 
bridar de manera más amplia en una próxima audiencia.  
 
Dado lo anterior, se solicita en el acto por parte de la coordinación, disponer de un espacio de 
audiencia para este tema en la reunión No. 728 del 13 de agosto del presente año.  
 
Se realizaron además consultas a la señora vicerrectora en relación a temas como Centros 
de Formación Humanística, enfatizando en el punto vario presentado por el señor Esteban 
González en la sesión ordinaria del Consejo Institucional del pasado 4 de agosto.  
 
Retoma la palabra la señora vicerrectora e indica sobre la ayuda que se les dio a varios 
estudiantes a raíz de las inundaciones de los pasados días, se les realizó la matricula por 
inclusión.  
 
Continúa informando que, en relación a los cursos de servicio, aprovechando la virtualidad, se 
amplió la oferta de estos pues se podía ampliar la cantidad de estudiantes por curso. 
 
La señorita Abigail Quesada Fallas, le consulta a la señora Vicerrectora por la cantidad de 
cursos que aun se mantienen en IN (incompleto) debido a la pandemia. La señora vicerrectora 
indica que el informe aún no está totalmente terminado pero que se lo hará llegar en cuanto 
se terminen de completar los datos.  
 

La señorita Quesada, sigue su intervención indicando que lastimosamente todavía hay 
docentes que siguen incumpliendo con los términos de la resolución de docencia que van en 
perjuicio de los estudiantes, y estos tienen temor de denunciar pues no quieren tener 
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represalias. La señora vicerrectora acota que sin una denuncia formal no se puede realizar el 
debido proceso para sancionar a las personas docentes que están incumpliendo, y señala que 
las denuncias pueden hacerse anónimas pero lo importantes es aportar la evidencia que 
respalde la misma.  
 
Por otra parte, la señora Raquel Lafuente le manifiesta a la señora Vicerrectora la 
preocupación por la situación que se esta presentando en el Comité de Becas, con las 
personas aspirantes a estas en programas de posgrado fuera del país, en donde el requisito 
de que los fiadores cubran el 100%, esto no le está permitiendo a ninguna persona optar por 
la beca. 
 
La señora vicerrectora comenta que se han estado valorando opciones de pólizas, sin 
embargo, aun no se ha logrado tener claro el tipo de esta para que la institución no se vea 
afectada ni las personas fiadoras o hasta familiares de becados.  Se esta buscando la figura 
idónea.  
 
El señor Esteban González hace uso de la palabra y comenta sobre el punto vario que 
presentó en la pasada sesión ordinaria del Consejo Institucional, referente a la problemática 
de los Centros de Formación Humanística debido a la falta de cupos y por ende la demanda 
insatisfecha. Llama a la búsqueda de una solución integral.  
 
La señora Vicerrectora señala que tiene una reunión pendiente con la coordinación de los 
Centros, así como con la señora directora de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, y una vez 
que dicha reunión se lleve a cabo y se puedan analizar varios puntos para llegar a una solución 
adecuada se estará enviando una respuesta a la inquietud del señor González.  
 
En cuanto al informe de matrícula se brindará en una próxima audiencia que se programará 
pues aun faltan datos importantes de recabar debido a las inclusiones.  
 

 

13. Informe de Labores I Semestre 2021.  
 
Se expone el documento que contiene el Informe de Labores de esta comisión 
correspondiente al I Semestre del 2021. Se avala su contenido por las personas integrantes. 
Se eleva al pleno para el miércoles 11 de agosto del 2021. 
 

 
14.  Revisión de pendientes 

 
Se traslada el punto para la otra reunión. 
 

15.  Asuntos Varios 
 
15.1 El señor Luis Gerardo Meza manifiesta su preocupación por que no se cuenta con 
información concreta por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión sobre el futuro 
de la ronda de proyectos para el 2022, pese a que se ha recibido en audiencia en esta comisión 
al señor Vicerrector y al señor director de la Dirección de Proyectos, en donde han manifestado 
que se hará un replanteamiento de la ronda en vista de la situación que aun se mantienen 
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debido a la pandemia. Solicita que se le vuelva a invitar a audiencia al Ing. Jorge Chaves, 
Vicerrector de Investigación.  
 
 
Finaliza la reunión al ser las 12:05 pm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. María Estrada Sánchez,   TAE. Adriana Aguilar Loaiza 
Coordinadoras Comisión de 
Asuntos Académicos y 
Estudiantiles 
 

  Secretaria de Apoyo 
Comisión de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles 
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