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ADICiÓN A LA 
RESOLUCiÓN VD-R-8007 -2007 , 

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto 
Orgánico, y por solicitud de la coordinación de la cátedra temática: Innovación y Desarrollo Empresarial, 
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Incluir: 

IV. 	 Instituciones y entidades participantes 

d. 	 Instancias participantes 

Facultad de Ciencias Agroalimentarias 

e. 	 Consejo consultivo 
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Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de junio del 20 I O. , 
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RESOLUCIÓN VD-R-8007-2007 


La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico, 
el acuerdo del Consejo Científico del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y 
por solicitud de la Vicerrectoría de Investigación (oficio VI-1441-2007), crea la Cátedra Temática: 
Innovación y desarrollo empresarial. 

l. Antecedentes y justificación 

La Universidad de Costa Rica desarrolla diversas actividades docentes, de investigación y de acción 
social que procuran contribuir al desarrollo socioeconómico del país. 

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), consciente de la importancia que tienen los 
procesos de generación, distribución y aplicación del conocimiento, así como el impacto que puede 
tener para el país la creación de una cultura innovadora, en los sectores productivos nacionales, firmó 
un acuerdo de cooperación con la Cámara de Industrias de Costa Rica. 

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) considera estratégico apoyar estas iniciativas para 
promover la innovación tecnológica en el sector empresarial; en especial, aquellas relacionadas con la 
utilización de las capacidades tecnológicas existentes en el país, para que las empresas tengan 
productos con mayor valor agregado y procesos más eficientes y amigables con el medio ambiente, 
que les permita competir en el mercado local e internacional. 

Ambas instituciones, consideran deseable unir esfuerzos para potenciar sus lineas comunes de 
actuación, reforzando aún más la cooperación universidad-empresa, y colaborar mutuamente, en el 
campo de la investigación, la transferencia de conocimientos, la innovación y la acción social, para 
potenciar el desarrollo económico y social de los sectores productivos nacionales .. 

Como resultado de esa interacción con grupos de la sociedad interesados en esta temática, los 
esfuerzos que en esta materia desarrollan la UCR y la CICR, pueden ser complementados mediante 
una Cátedra conjunta entre ambas instituciones, las cuales buscan, desde sus diferentes campos de 
actuación, contribuir a la discusión y proposición de ideas y acciones concretas para ser más 
competitivos por medio de la aplicación del conocimiento y el desarrollo de los sectores productivos 
que sustenten sus ventajas competitivas en su capacidad innovadora. 

D. Objetivos de la Cátedra Temática: Innovación y Desarrollo Empresarial 

2.1 Objetivos generales: 

• 	 Servir de medio para estimular el debate, la reflexión y el intercambio de ideas sobre la 
importancia de la innovación para el desarrollo de los sectores productivos nacionales. 

• 	 Propiciar actividades de cooperación e intercambio entre los miembros de la comunidad 
universitaria y los sectores productivos. 



• 	 Promover el abordaje y la discusión de planteamientos de cómo llevar a cabo innovaciones exitosas 
o efectivas, incluidas las condiciones para ello. 

• 	 Propiciar el debate autorreflexivo sobre las condiciones del desarrollo de la producción nacional 
con responsabilidad social y ambiental. 

2.2 Objetivos específicos 

• 	 Concientizar acerca de la importancia y relevancia que tiene para nuestro país trabajar en la 
consolidación de un modelo de desarrollo basado en la innovación. 

• 	 Servir de medio para estimular, propiciar y desarrollar análisis e investigaciones en el campo de la 
innovación. 

• 	 Participar en la búsqueda de soluciones y propuestas para el desarrollo de la innovación en Costa 
Rica. 

• 	 Discutir y proponer acciones sobre las condiciones y los medios para llevar a cabo innovaciones 
exitosas o efectivas. 

• 	 Ofrecer diversas actividades, como coloquios, seminarios, simposios, encuentros y mesas 
redondas, para promover el desarrollo de la innovación empresarial. 

• 	 Proyectar y divulgar a la comunidad nacional las actividades de la cátedra en pro de la innovación 
como medio para la competitividad de los sectores productivos. 

111. Modalidades de actuación 

Es una cátedra abierta dedicada a organizar diversas actividades cuyo objetivo esencial es promover el 
desarrollo de la innovación empresarial, por medio de la discusión, el estudio y la realización de 
trabajos conjuntos. Se ofrecerán diversas actividades a 10 largo del año, como cursos, coloquios, 
seminarios, simposios, encuentros y mesas redondas, estudios específicos u otros. 

Se organizará un concurso anual que consistirá en un premio sobre ideas innovadoras para promover 
el espíritu emprendedor en el estudiantado de la Universidad de Costa Rica. 

IV. Instituciones y entidades participantes 

a. Instituciones Organizadoras 

Universidad de Costa Rica 
Cámara de Industrias de Costa Rica 

b. Instituciones participantes 

Universidad de Costa Rica 
Cámara de Industrias de Costa Rica 

c. Coordinador 

Vicerrectoría de Investigación, UCR 

d. Instancias participantes 

Vicerrectoría de Investigación 
Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, PROSIC 
Escuela de Administración de Negocios 
Escuela de Ingeniería Industrial 
Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación, FUNDEVI 
PROINNOVA 



e. Consejo consultivo 

La Cátedra tendrá un Consejo Consultivo quién será el encargado de dictar las pautas, diseñar y 
desarrollar programas. Está integrado por: 

Vicerrector de Investigación o su representante 
Coordinador (a) del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento o su representante 
Escuela de Administración de Negocios, o su representante 
Director (a) Escuela de Ingeniería Industrial, o su representante. 
Director (a) Ejecutivo{a) de FUNDEVI 
Coordinador{a) de PROINNOV A 
Dos representantes de la Cámara de Industrias 

v. Administración de la Cátedra 

Las actividades de la Cátedra Temática: Innovación y Desarrollo Empresarial serán programadas y 
reguladas por la Vicerrectoría de Investigación, el PROSIC y la participación de representantes del 
sector productivo. 

Las actividades de la Cátedra de Innovación y Desarrollo Empresarial serán programadas por su 
Consejo Consultivo, instancia que nombrará de su seno un coordinador o coordinadora por cada año 
de actividades, y le corresponderá a esa Dirección la supervisión permanente de la misma. Para cada 
año de actividades, el Consejo Consultivo someterá para su aprobación a la Vicerrectoría de 
Investigación el plan anual de trabajo. 

Cada año, esta Cátedra se dedicará al estudio de diversos temas de actualidad relacionados con la 
temática de la innovación y su importancia para el desarrollo del sector productivo. 

VI. Administración financiera 

Aportes de la Universidad de Costa Rica 
La Universidad de Costa Rica aportará los recursos para la organización de las actividades propias de 
la Cátedra Temática: Innovación y Desarrollo Empresarial. En lo que se refiere a académicos visitantes, 
la Universidad de Costa Rica aportará los gastos de estadía a los visitantes según la normativa vigente. 

Aportes de la Cámara de Indusmas 
La Cámara de Industrias se compromete facilitar las instalaciones y a gestionar el patrocinio de las 
empresas y de la institución para apoyar las actividades que se defin de manera conjunta. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 14 de 

ce: Dra. Yamileth González, Rectora 
Dr. Henning Jensen, Vicerrector de Inv gaci6n 
Programa de la Sociedad de Wormación y Conocimiento 
Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 
Licda. Isabel Cristina Arroyo, Directora Escuela de Administración de Negocios 
lnga. Carolina Vásquez, Directora Escuela de Ingeniería Industrial 
FUNDEVI 
PROINNOVA 


