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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia: Gestión Institucional 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia: Gestión Institucional Sostenible 

Sector al que pertenece: Docente y Administrativo 

 

PONENTES: 

Ing. Miguel Angel Hernández Rivera, mhernandez@itcr.ac.cr, ext. 9237 

Dra. Martha Calderón Ferrey, micalderon@itcr.ac.cr, 2761 

Dr. Carlos Meza Benavides, cmeza@itcr.ac.cr, ext. 2358 

Ing. Alina Rodríguez Rodríguez, alirodriguez@itcr.ac.cr 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA: Creación de un Comité Permanente de Campus Tecnológicos Sostenibles 

para Iniciativas Académicas 

 

RESUMEN (máximo 300 palabras) 

El Instituto  Tecnológico de Costa Rica contará con un Comité Permanente de Campus Tecnológicos 

Sostenibles para Iniciativas Académicas de carácter multidisciplinario que tiene como misión apoyar 

el desarrollo de una cultura y un entorno que promueva las actividades de docencia, investigación, 

extensión y vinculación con la sociedad costarricense, usando el campus como un laboratorio vivo 

de iniciativas sostenibles.  Este comité asesorará, informará y propondrá al Consejo Institucional, a 

los Centros Académicos, a los Campus Tecnológicos y a las Vicerrectorías de la Institución sobre 

prácticas, diseños, programas y planes institucionales innovadores y de ingeniería de punta 

orientados a obtener y conservar un campus carbono neutro de bajo impacto ambiental.  

 

 

  

CONSIDERANDOS 
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1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) está comprometido con la gestión ambiental y 

la disminución de la huella de carbono. 

2. El Instituto Tecnológico de Costa Rica es una institución líder en la gestión ambiental: Tiene 

importantes reconocimientos tales como la calificación máxima en el el Programa de 

Gestión Ambiental Institucional (PGAI), 4 estrellas de 5 posibles en Bandera Azul categoría 

Cambio Climático y 5 estrellas de 5 posibles en Bandera Azul Centros Educativos.   

3. Desde el 2015 el ITCR se encuentra en un programa para hacer su campus Central carbono 

neutro. Esta certificación se espera alcanzar en el 2018. 

4. Varias instancias del ITCR han desarrollado múltiples proyectos en sus Campus, 

específicamente, la Escuela de Ingeniería en Electrónica ha coordinado los siguientes 

proyectos: Diagnóstico del consumo eléctrico del Campus de Cartago y del Campus San José, 

instalación fotovoltaica en el edificio donde se ubica Rectoría, sistema de medición eléctrica 

inteligente en algunos edificios del Campus Central, Sistema electrónico para el préstamo 

de bicicletas para estudiantes en el Campus Central de Cartago, etc.  A pesar de que estas 

iniciativas se han realizado sin una estructura definida dentro de la Institución, han 

participado, en muchos casos de forma voluntaria, varias instancias de índole académica y 

administrativa, tales como la Vicerrectoría de Administración y la colaboración de la Unidad 

de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral, Departamento de Administración de 

Mantenimiento, Escuela de Ingeniería en Construcción, CIVCO, Escuela de Ingeniería en 

Electromecánica, Escuela de Ingeniería en Computación, Escuela de Arquitectura y 

Urbanismo. 

 

PROPUESTA 

1) Crear el Comité Permanente de Campus Tecnológicos Sostenibles para Iniciativas 

Académicas. 

 

2) El plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL acuerda incluir en el Estatuto Orgánico del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO 14 BIS 2:  DEFINICIÓN Y CONFORMACIÓN DEL Comité Permanente de Campus 

Tecnológicos Sostenibles para Iniciativas Académicas 

El Comité Permanente de Campus Tecnológicos Sostenibles para Iniciativas Académicas es 

una instancia de carácter multidisciplinario y permanente que tiene como objetivo 

proponer, apoyar y supervisar el desarrollo de una cultura y un entorno en la Institución 

que promueva las actividades de extensión, docencia, investigación y vinculación con el 

sector productivo usando el campus como un laboratorio vivo de iniciativas sostenibles.  

Este comité estará integrado de la siguiente manera: 
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● Un representante de las siguientes Escuelas: Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Construcción, Arquitectura y 

Urbanismo, Ingeniería en Salud e Higiene Ocupacional, Ingeniería en Computación 

e Ingeniería Forestal. 

● Un representante estudiantil designado por la presidencia de la Federación de 

Estudiantes del ITCR.  

● Un representante de cada Campus Tecnológico o Centro Académico designado por 

el director respectivo.  

● La dirección del Departamento de Administración del Mantenimiento  

● La coordinación de la Unidad Institucional de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral 

Los representantes de las Escuelas serán elegidos por sus respectivos Consejos de 

Departamento por un periodo de dos años y se podrán reelegir en su puesto.  

El comité será coordinado por un representante académico de las Escuelas elegido por los 

miembros que lo conforman.  

 

ARTÍCULO 14 BIS 3: FUNCIONAMIENTO DEL Comité Permanente de Campus Tecnológicos 

Sostenibles para Iniciativas Académicas 

El Comité Permanente de Campus Tecnológicos Sostenibles para Iniciativas Académicas 

podrá sesionar de forma ordinaria o extraordinaria. De forma ordinaria sesionará una vez 

cada mes y de forma extraordinaria cada vez que sea formalmente convocado por su 

coordinador o a solicitud del 25% de sus miembros.  

 

ARTÍCULO 14 BIS 4 FUNCIONES DEL Comité Permanente de Campus Tecnológicos 

Sostenibles para Iniciativas Académicas 

Son atribuciones del Comité Permanente de Campus Tecnológicos Sostenibles para 

Iniciativas Académicas: 

a) Apoyar a la Institución en la identificación y adopción de prácticas sostenibles en 

sus Campus. 

b) Asesorar, informar y proponer al Consejo Institucional y a las Vicerrectorías de la 

Institución programas y proyectos que promuevan el uso sostenible de los Campus 

del Tecnológico.  

c) Proponer al Consejo Institucional un plan quinquenal para la implementación y el 

desarrollo de actividades, proyectos e infraestructura que promuevan el uso de los 

Campus, como un laboratorio vivo de prácticas innovadoras sostenibles y de bajo 

impacto ambiental.  
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d) Proponer y asesorar a las Escuelas y Áreas Académicas en sus programas 

académicos facilitando la incorporación de temas relacionados con la sostenibilidad 

que utilicen los Campus como casos de estudio. 

e) Proponer y asesorar a las Escuelas, Áreas Académicas y Centros de Investigación en 

sus proyecto de investigación y extensión facilitando la incorporación de temas 

relacionados con la sostenibilidad que utilicen los Campus como caso de estudio. 

f) Proponer y asesorar a las distintas instancias institucionales en la ejecución y 

coordinación de actividades e iniciativas que comprometan y creen conciencia en la 

comunidad institucional sobre prácticas sostenibles.  

g) Revisar y generar una recomendación al Consejo Institucional sobre la 

sostenibilidad y el impacto ambiental de los proyectos de infraestructura y 

urbanismo que se desarrollarán en el Campus.  

h) Recibir inquietudes de la Comunidad Institucional en esta materia y servir de foro 

para su discusión y análisis. 

i) Dictar y modificar sus normas internas de funcionamiento. 

j) Crear subcomités que dictaminen sobre iniciativas específicas de interés 

institucional integrando miembros de escuelas interesadas o de la comunidad 

institucional. 

k) Elegir al representante de las Escuelas que coordinará la comisión.  

l) Hacer un reporte anual de su quehacer al Consejo Institucional que será público a 

la comunidad institucional.  

 

3) Incluir en el organigrama institucional el Comité Permanente de Campus Tecnológicos Sostenibles 

para Iniciativas Académicas según la figura adjunta. 
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4)   El Consejo Institucional valorará el impacto del trabajo del Comité Permanente de Campus 

Tecnológicos Sostenibles para Iniciativas Académicas cada dos años a partir de su creación y 

estimará los cambios pertinentes en su conformación y actuar. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

1. En el plazo de dos meses a partir de la adopción del acuerdo del Plenario del IV CONGRESO 

INSTITUCIONAL, el Consejo Institucional convocará la conformación del Comité Permanente de 

Campus Tecnológicos Sostenibles para Iniciativas Académicas.  

2. En un plazo máximo de 30 días a partir de la conformación del Comité Permanente de Campus 

Tecnológicos Sostenibles para Iniciativas Académicas, la Vicerrectoría de Administración y la 

Rectoría girarán las directrices para que las dependencias correspondientes sometan y coordinen 

sus actividades a la supervisión y asesoría de dicho comité.  
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3. En un plazo máximo de 2 meses a partir de la conformación del Comité Permanente de Campus 

Tecnológicos Sostenibles para Iniciativas Académicas la Vicerrectoría de Docencia y los directores 

de Campus Tecnológicos y Centros Académicos apoyarán esta iniciativa con la asignación de 4 horas 

por semana a cada representante de las Escuelas indicadas que hayan sido elegidas por sus 

respectivos consejos para conformar este comité.  

 

 

 

Firma de los ponentes 

 

Nombre de los Ponentes Firma 

 

Ing. Miguel Ángel Hernández Rivera 

 

 

 

Dra. Martha Calderón Ferrey 

 

 

 

Dr. Carlos Meza Benavides 

 

 

 

Ing. Alina Rodríguez Rodríguez 

 

 

 


