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Comisión de Investigación y Vinculación,
Sesión 13-2017 ordinaria

24 de abril del 2017

Acta de la sesión ordinaria trece dos mil diecisiete, celebrada por la Comisión de Investigación y Vinculación a
las catorce horas del día veinticuatro de abril de 2017.
Asisten a esta sesión: Roberto Guillén Pacheco, Mayela Cubillo Mora y Rodolfo Romero Redondo.
Ausentes con excusa: Víctor Garro Martínez, Carlos Murillo Zamora y Orlando Hernández.
El M.Sc. Roberto Guillén Pacheco, Coordinador de la Comisión, da lectura al orden del día:
1. Aprobación de la agenda.
2. Aprobación del acta 12-2017.
3. Revisión de informes de proyectos vigentes presentados.
4. Revisión de propuestas de proyectos presentadas.
5. Varios
Artículo 1. Aprobación de la agenda
El señor Roberto Guillén da lectura a la agenda del día y la somete a votación para aprobación.
Acuerdo 1. Se aprueba la agenda del día de forma unánime.

Artículo 2. Aprobación del Acta 12-2017
El señor Roberto Guillén da lectura al acta de la sesión anterior y la somete a votación para aprobación.
Acuerdo 2. Se aprueba el acta 12-2017 de forma unánime.

Artículo 3. Revisión de informes de proyectos vigentes presentados
Revisión del informe final del proyecto “La unión aduanera centroamericana dentro del proceso de integración
económica. Investigador Rodolfo Arce”.

Se realiza una revisión del informe final del proyecto, se da énfasis en logro de resultados, limitaciones y
objetivos alcanzados.
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Acuerdo 3. Se da por cerrado con permiso el proyecto “La unión aduanera centroamericana dentro del
proceso de integración económica” del Investigador Rodolfo Arce; debido a las limitaciones que se
presentaron en la ejecución de las actividades como situaciones del contexto no previstas y ajenas del
control del investigador. ACUERDO FIRME.

Revisión del informe final del proyecto “La influencia de los cambios de gobierno y los procesos de
transformación institucional en la gestión pública: caso ICE, INDER, CCSS, INVU e INA período 1998 -2014”.
Investigadora Johanna Alarcón.
Se realiza la revisión del informe parcial presentado y se toma el siguiente acuerdo:
Acuerdo 4. Se da por recibido el informe parcial del proyecto “La influencia de los cambios de gobierno
y los procesos de transformación institucional en la gestión pública: caso ICE, INDER, CCSS, INVU e INA
período 1998 -2014” de la Investigadora Johanna Alarcón. Se solicita aclarar el siguiente aspecto, para
ser presentado en la próxima sesión de la comisión de Investigación: Se evidencia después de la
revisión realizada poco avance en los resultados esperados los cuales están condicionados a la
participación de los estudiantes y no se refleja en el informe el aporte en el análisis por parte de la
investigadora principal. ACUERDO FIRME.

Artículo 4. Revisión de nuevas propuestas de proyectos presentadas.

Revisión de la propuesta “Trayectoria Institucional de Investigación y Enseñanza de la RedCONARE , del
Investigador” Carlos Montero
Se revisa el proyecto presentado y se toma el siguiente acuerdo:
Acuerdo 5. Se acuerda en forma unánime la aprobación de esta la propuesta del proyecto “Trayectoria
Institucional de Investigación y Enseñanza de la RedCONARE”, del Investigador Carlos Montero. Se
solicita aclarar tanto en el objetivo general como en el título de la investigación que el trabajo
corresponde a un análisis comparado. ACUERDO FIRME.
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Revisión de la propuesta “Desarrollo de un modelo de medición de valor público en el contexto de la
institucionalidad” Jorge Monge

Acuerdo 5. Se da por recibida la propuesta del proyecto y se recomienda que se realicen los siguientes
ajustes para una nueva valoración:


En el objetivo específico 2 se debe aclarar:
o Las áreas temáticas de política pública en las cuales se va a trabajar.
o Cuáles serán las variables estratégicas que se utilizarán.
o Aclarar lo indicado en la meta cualitativa 2 en donde se menciona “en función del
contexto institucional y del modelo en desarrollo”.



Se solicitará una breve presentación del investigador sobre el proyecto en la próxima sesión.

Revisión de la propuesta “Modelo de gestión para la reducción del riesgo ante desastres para las
municipalidades en Costa Rica” Catalina Esquivel
Se realiza una revisión general de la propuesta.
Acuerdo 6. Se da por recibida la propuesta del proyecto y se esperan más detalles para revisión en la
próxima sesión.

Artículo 5. Varios
Próxima sesión se realizaría el 5 mayo a las 2 p.m. en la sala de sesiones de la escuela.
Se cierra la sesión a las 4:00 p.m.

M.Sc. Roberto Guillén Pacheco
Coordinador
Comisión de Investigación y Vinculación
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