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Introducción

En el ITCR existen actualmente varias formas de 

vinculación universitaria con la sociedad, a saber:

➢Proyectos de Extensión universitaria

➢Venta de servicios analíticos (Laboratorios especializados)

➢Ventas de semillas y de plantas de cultivo de tejidos

➢Capacitación empresarial, técnica y de idiomas

➢ Formación postgraduada vía la fundación 

universitaria(FUNDATEC)

➢Unidades productivas públicas ( Programa de Producción 

Agropecuaria, PPA, la cual incluye tres unidades básicas, ganado 

de carne, cultivos y Planta de Cosecha Animal)



Aún con resultados importantes en la
investigación tecnológica, no
disponemos de ninguna empresa
nacida a la luz de la Institución, de los
emprendedores universitarios y que
la apoye con recursos financieros
frescos, para mejorar el presupuesto
Institucional y personal.



Las spin-off son iniciativas empresariales promovidas por
miembros de la comunidad universitaria, que se
caracterizan por basar su actividad en la explotación de
nuevos procesos, productos o servicios a partir del
conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la
propia Universidad, a través de los proyectos de
investigación.

La investigación aplicada es la base de estas empresas,
cuya importancia radica en el desarrollo de nuevas
tecnologías o tecnologías emergentes, la creación de
empleo de calidad, la capacidad de generar un alto valor
añadido en la actividad económica y la aportación al
desarrollo regional y nacional.

¿Qué es una spin-off?



Que ventajas ofrecen estas empresas

• Generación de empleo de calidad

• Transferencia de conocimientos

• Innovación tecnológica de productos y procesos

• Mayor valor agregado

• Favorece los encadenamientos productivos y el tejido 
empresarial local, regional y nacional



No disponemos en el TEC de 
ninguna empresa auxiliar o “spin 
off académica” que nos permita 

lograr lo expresado 
anteriormente



¿Por qué?



Ley Orgánica del ITCR, establece:

ARTÍCULO 5°.-

Podrá ofrecer bienes y servicios dentro de los campos de actividad que
sean objeto de sus carreras profesionales, directamente o mediante
sociedades en las que ejerza el control mayoritario y que podrán
formar con establecimientos u organismos públicos de desarrollo, tanto
nacionales como extranjeros. A este efecto se faculta a las instituciones
nacionales para que puedan participar en dichas sociedades con el
Instituto.

La constitución de sociedades deberá ser aprobada por el Consejo
Director del Instituto, por dos tercios de sus votos, y autorizada por la
Contraloría General de la República, quien además fiscalizará la
actividad de éstas.

El subrayado es con objeto de la presentación



¿Qué hacer?



OBJETIVO

Analizar, discutir y proponer cambiar el articulo No 5 de la
Constitución Política del Instituto Tecnológico de Costa Rica,
para lograr insertar en el mercado nacional empresas de
cortes universitarios, spin off y sociedades nacionales o
internacionales que le permitan mejorar sus rentas anuales y
la de sus docentes emprendedores.



➢ Revisión de las legislaciones nacionales e 
internacionales en esta materia.

➢ Analizar, evaluar y promover ejemplos 
exitosos en América Latina y el mundo.

➢ Proponer una nueva legislación interna para 
el ITCR.



ARTÍCULO 5°.-

Podrá ofrecer bienes y servicios dentro de los campos de su

actividad académica. Dada su autonomía, se reconoce su

plena capacidad jurídica para crear o participar en empresas

y sociedades de cualquier naturaleza. Para ello se deberá

contar con la aprobación previa del Consejo Institucional del

Instituto Tecnológico de Costa Rica por dos tercios de sus

votos, y definir sus términos en un reglamento interno

obligatorio.

Se faculta a las instituciones nacionales e internacionales

para que puedan participar en dichas sociedades con el

Instituto.

Cambiar el artículo 5 de la Constitución política del ITCR





Para lograr lo anterior se necesita cambiar las políticas en 
torno a:

➢ Complejo conjunto de instrumentos de políticas, 
más allá de lo usual o lo cotidiano.

➢ Políticas públicas y/o universitarias claras.
➢ Políticas financiaras de apoyo a estas iniciativas. 
➢ Políticas laborales diferentes para los 

emprendedores.
➢ Políticas comerciales.
➢ Protección de los logros tecnológicos. 



Ejemplos positivos a nivel mundial:

➢ Ley Bayh - Dole Act en USA. 1980, favorecen 

las “spin off académicas”, financiadas con 

fondos públicos.

➢ Ley Orgánica Universitaria. (LOU).

➢ Reglamentaciones internas Universitarias que 

promueven estas iniciativas.





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


