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Lectura de la ayuda memoria de la reunión del 11/04/14 realizada con la Comisión de Políticas.
Ideas para la definición del Plan de Trabajo 2014
Propuesta de selección de los mejores estudiantes de las universidades para participar en el
programa de pasantías.
Determinar la página web que funcionará como huésped del módulo de la Alianza CNR -COSEP y
equipo de trabajo que se encargará del diseño.
Posibilidad de realizar un concurso para seleccionar el logotipo de la Alianza CNR -COSEP.

Temas del orden del día
TEMA 1

Lectura de la ayuda memoria de la reunión anterior realizada con la
Comisión de Políticas.

El secretario de la alianza dio lectura a la ayuda memoria de la reunión realizada el 11 de abril del presente año. La
lectura la inició con los acuerdos alcanzados.
En el caso del proyecto que visibilice a la Alianza, se mencionó el proyecto de las pasantías. En este caso se hizo
referencia a la existencia de una Comisión Nacional de Juventud que está impulsando la propuesta de Ley del primer
empleo, la cual parece ser se encuentra en proceso de dictamen en la Asamblea Nacional desde septiembre del año
2013. Así mismo, se mencionó la existencia en la AN, de otra propuesta de Ley propiamente de pasantía pero que
hace mención del primer empleo. En su momento la Alianza trabajó en una propuesta de reforma para esta iniciativa
de Ley. Se planteó la pregunta de cuáles serán las acciones de la Alianza: si se impulsará la propuesta a la iniciativa
de Ley de pasantía o la otra iniciativa de Ley del primer empleo.
El Dr. Meza, opina que lo primero es reaparecer en el escenario de la discusión como Alianza. Primero verificar en la
secretaría de la AN o con la comisión que esté llevando estas iniciativas de Ley, cuál es el estado en que se
encuentran actualmente. Segundo, separar el tema del primer empleo del de pasantías. Considera que son dos
temas que requieren de un tratamiento totalmente diferenciado y no se pueden mezclar porque puede resultar en
algo notoriamente confuso. Tercero, ver si los que están empujando la Ley del primer empleo, como colinda con los
intereses fundamentales de la Alianza definidos en los ejes del Plan Estratégico de la Alianza. Cuarto, investigar si el
Gobierno a través de sus instancias como el MITRAB MIFIC tiene posicionamientos alrededor del tema, conocerlos y
a partir de ahí tomar una posición como Alianza Universidad-Empresa Privada. El objetivo final, es evitar que la Ley
del primer empleo pueda generar una sombra sobre el molde legal que se había gestado sobre la Ley de pa santías,
cuyo único componente suelto era el tema del INSS.
El Ing. Collado, expresa su acuerdo con lo expresado por el Dr. Meza y agrega que se debe refrendar la posición que
ya tenemos como Alianza. Menciona que se debe discutir si se debe enviar una car ta o buscar una reunión con la
comisión que lleva el caso. Sin embargo, considera que estos temas no se están moviendo y no son del interés del
Gobierno por el momento. La posición del Gobierno, es que estos temas deben tratarse como acuerdos bilaterales
entre la academia y las empresas.
El Lic. Rafael, considera que si bien es cierto no puede estar avanzando este tema, a veces se retoman y avanzan
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considerablemente. Expone que se debe investigar en la AN su estado actual. En el caso de la Ley del primer
empleo, considera que se trata de una Ley totalmente inocua porque el beneficio fiscal que propone afecta la
recaudación y con toda seguridad el gobierno se opondrá a una Ley que venga a reducir la recaudación fiscal. Es
necesario proponer algo creativo como incentivo que no sea el beneficio fiscal. Sin embargo, las experiencias en
otros países de América Latina (Venezuela, Ecuador por ejemplo), siempre el incentivo es el beneficio fiscal. La
propuesta del Dr. Meza, es interesante, pero al final viene a reduc ir la contribución fiscal correspondiente al INATEC.
Sugiere que primero se debe investigar en la AN cual es el estado actual de estas propuestas para asegurarnos si se
está moviendo o no. Se compromete a verificar el tema en la AN. Menciona que en la última reunión con la Comisión
de Políticas, se acordó separar la Ley de pasantías del primer empleo y esta Ley dejarla, es decir, no tocar ese tema.
Aprovechó para recomendar enviarle a los integrantes de la Comisión de Políticas la Ayuda Memoria de las reuni ones
realizadas con la misma para su información previa a la siguiente reunión.
Continuando con la lectura de la Ayuda Memoria anterior, se mencionó cómo podemos insertarnos en el proyecto de
15 millones de la Unión Europea. El secretario de la Alianza, expuso que en reunión del 22 de mayo, con la
responsable de educación de la Unión Europea (Sandra Mariela), se conoció que el proyecto TECNICA, será realizado
en su totalidad por la cooperación española. El proyecto pretende ordenar la oferta formativa en dependencia de lo
que necesita el país. Es un programa dirigido a la educación técnica y básica-media. La encargada, considera que en
la etapa de diagnóstico debe estar representada en las mesas de trabajo el CNU, el COSEP y el MITRAB. Expresó que
serán invitados. El material recibido con el marco general del proyecto y el cronograma se les remitirá a sus correos
para su conocimiento. El proyecto iniciará en septiembre del presente año si no existen atrasos. No existen fondos
concursables.
El Dr. Meza, expresa la necesidad de explicarles a los españoles el modelo del CNR. Considera que la consulta debe
ser más amplia, no solo con el CNU, COSEP y MITRAB. Debe incluirse al CNR porque este representa todas las
universidades. Expresó que las universidades privadas se sienten representadas por el CNU, pero considera bueno
que la cooperación internacional vaya visibilizando al CNR y al COSEP, la consulta debe ser a la Alianza CNR -COSEP.
Expresa que es bueno ir visibilizando la Alianza de cara a la cooperación internacional. El Lic. Rafael López expresó
que Sandra Mariela dejó la opción de poder realizar una reunión con los españoles por si se deseaba profundizar más
en el tema.
Se continuó con la lectura de los acuerdos y en el caso de la invitación al CONICYT como invitado permanente, el
Ing. Collado mencionó que la Vice Presidencia de la República respondió la carta enviada por el Ing. Telémaco y
nombró a Guadalupe Martínez como miembro invitado de la Comisión de Políticas y a Pabel como miembro invitado
de la Comisión Ejecutiva. Siempre serán invitados, a excepción en aquellas reuniones cuyos temas de agenda sean
exclusivamente de la forma de conducir la Alianza.

TEMA 2

Ideas para la definición del Plan de Trabajo 2014

El Secretario mencionó los comentarios realizados por el Ing. Collado en la reunión de la Comisión de Políticas:
Desarrollo de Foros Nacionales: Energía, Emprendimiento, Protección al Medio Ambiente y Productividad y Ciencia,
Tecnología e Innovación. Se mencionó que el día del medio ambiente es el 5 de junio y no tenemos nada. El Dr.
Meza propuso realizar un comunicado, una entrevista del Ing. Talavera y del Lic. José Adán Aguerri. El Dr. Francisco
López, secundó la moción del comunicado. El Dr Meza se compromete a elaborar el borrador del comunicado y
enviarlo a los miembros de la CE el domingo primero de junio. El Dr Meza y el Dr. Francisco López proponen
asegurar que todas las páginas web de las universidades le den un espacio al comunicado al igual que las cámaras
afiliadas al COSEP. El Lic. Rafael López propone publicar el comunicado en el boletín electrónico del COSEP que se le
remite a más de 3,000 direcciones de correo electrónico.
El secretario de la alianza, hace remembranza del acuerdo de asignación de los ejes del plan estratégico, acu erdo
realizado en reunión de la comisión de políticas del 18 de marzo del 2013, quedando la distribución de la siguiente
forma: Actualización y formación del talento humano, FENUP; Emprendedurismo, Univ. No Asociadas; Incidencia en
políticas públicas, COSUP; Responsabilidad Social Empresarial, COSEP; Competitividad, COSEP; Ciencia, Tecnología e
Innovación, CNU. El eje de Visibilización no está asignado porque le compete a todos por igual.
El Lic, López menciona el hecho de saber qué está haciendo cada uno de los miembros de la Alianza para
visibilizarla. Es decir, si en el plan operativo de una de las entidades está una determinada actividad, conocerla para
ver como se construye alrededor de la misma algo impulsado por la Alianza. La Dr. Alina, expresa que a pesar que la
Alianza ha realizado varias actividades estas no se visibilizan apropiadamente. Expresa que cada institución que
realiza una actividad, desea dejar en evidencia que la actividad es de su autoría. El Ing. Collado expresa que en
reuniones realizadas con el gobierno se ha decido realizar una serie de actividades en el transcurso del año,
relacionadas con ciencia, investigación y tecnología. Estas actividades nacionales culminarán en la semana de la
ciencia, tecnología e investigación, del 3 al 8 de noviembre y el evento se realizará en el centro recreativo Salvador
Allende. En su momento el Ing. Talavera le solicitó a las universidades privadas del país que enviaran sus jornadas actividades relacionada con el tema de la ciencia y la innovación; la gran mayoría no respondió. El CONICYT
publicará las actividades de ciencia, tecnología e innovación que realicen las universidades dentro de la jornada de la
misma temática. El Ing. Collado propone la idea que esta jornada se incluya en el PAO de la Alianza, porque los que
realizarán las actividades son miembros de la Alianza. El Dr. Meza, mencionó que en la junta directiva del COSUP se
discutió como empujar el tema de la Visibilización. Alega que nada nos impide proyectar actividades que cada
miembro realice dentro del contexto general de la Alianza. Si las universidades del FENUP, del COSUP, del CNU y las
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no Asociadas comienzan asiduamente a proyectar muchos de los trabajos que realizan dentro de una línea general
de gestión en la que la Academia y la Empresa se juntan para apoyar temas concretos, la Visibilización de la Alianza
será una realidad. Agrega que políticamente hablando si no existe oposición van a publicitar sus actividades dentro
del marco global de la Alianza, siempre y cuando sean actividades relacionadas con los ejes estratégicos. Propone
que si todos empiezan a moverse en esa dirección, definitivamente la Alianza empezará a visibilizarse. El Lic. Rafael,
secunda la idea de analizar como algunas de las actividades impulsadas por cada una de las organizaciones que
conforman la Alianza, se puedan incluir en el marco de la Alianza. Agrega que se debe presentar la iniciativa en la
Comisión de Políticas.
En el caso de la jornada de ciencia, tecnología e innovación, se acuerda que el Ing. Collado les reenvíe nue vamente
el correo a las universidades privadas para que envíen sus actividades relacionas con la temática. Se acuerda que
estas se incluirán en el PAO de la Alianza.
El secretario, explica la funcionalidad de un fichero de Excel para colocar las actividade s que se realizarán por eje
estratégico en al PAO del presente año. Existen ciertas actividades que ya están incluidas como el tema de un
módulo en una página web para publicar noticias relacionadas con la Alianza, el concurso del logo, entre otras. Se
les propone que por gremio agreguen las actividades e indicadores para consolidarlo y presentarlo en la Comisión de
Políticas como el PAO 2014.
El Lic. Rafael López, menciona que en la reunión anterior, existen ideas de trabajo que se deben desarrollar, entre
ellas el tema de la relación con el Estado, transformación curricular, adiestramiento certificado con las Cámaras del
Sector Privado y la elaboración de un proyecto de acompañamiento del PNUD. El secretario verterá en el formato de
Excel las ideas del PAO2014 para su revisión en próxima reunión de la Comisión Ejecutiva (CE).

TEMA 3

Propuesta de selección de los mejores estudiantes de las
universidades para participar en el programa de pasantías.

El secretario les expone las ideas iniciales plasmadas en documento que se les remitió previo a la reunión. En
principio se propone que las universidades seleccionen a sus dos mejores estudiantes del último año de su carrera.
Las universidades serán libres de seleccionarlos bajo los criterios que ellas decidan y de las carreras que consideren
conveniente. El Lic. Rafael López, expresa que definitivamente no debemos pretender inmiscuirnos en el proceso de
selección de los estudiantes, sino que sean las universidades las que decidan su propia manera de selección. Como
el gobierno también está solicitando estudiantes para pasantías, entonces se propone solicitarle a cada universidad la
selección de sus mejores cinco estudiantes. El Ing. Collado expone que las universidades tienen su calendario
académico y esto puede constituirse en una limitante. El Lic. Rafael, expresa que ellos en el COSEP tienen pasantes
de medio tiempo con un tutor para verificar que cumpla con las actividades asignadas. Se menciona la elaboración
de un informe al final de la pasantía. El secretario, agrega que las pasantías deben ser para incrementar los
conocimientos prácticos del pasante en el área de sus estudios. Por lo tanto, el COSEP debe asegurar que los
pasantes no sean asignados a realizar tareas de archivo, por ejemplo, porque entonces la pasantía se desvirtúa.
Existe un protocolo de pasantías el cual será ubicado por María Eugenia para entregárselo al Secretario de la Alianza,
este extraerá los criterios para incluirlos en la comunicación que se les remitirá a las universidades. Estos criterios se
enviarán a manera de sugerencia que pueden ser tomados en consideración. El Ing. Collado, expresó que la
comunicación se remitirá a los presidentes de las organizaciones de las universidades (FENUP, COSUP, Univ. no
Asociadas) y que ellos se encarguen de difundirlo entre sus universidades afiliadas. Listo el documento se presentará
a los miembros de la CE para obtener retroalimentación.

TEMA 4

Determinar la página web que funcionará como huésped del módulo
de la Alianza CNR-COSEP y equipo de trabajo que se encargará del
diseño.

El secretario explica las limitaciones actuales para diseñar una página web propia de la Alianza. Esto implica incurrir
en gastos para comprar el sitio, contratar al diseñador de la página web y al webmaster que se encargará de
administrar la página. Por lo tanto, propone que la solución más rápida y económica, sería que una de las dos
organizaciones (de las cinco que integran la Alianza CNR-COSEP), que disponen de páginas web (CNU y COSEP)
“hospede” un módulo de la Alianza. Una vez que se decida la web huésped, se debe conformar un equipo de trabajo
que incluya al webmaster y a personal de la oficina de divulgación y prensa de la organización propietaria de la
página para decidir el diseño del módulo correspondiente a la Alianza. También se debe decidir la información que se
publicará, quien será el responsable de “colgar” la información en el módulo. En este caso debería ser el webmaster
de la organización propietaria de la web. El Ing. Collado expresa que la opción propuesta es la más viable por razones
de costos. Expone que no necesariamente el módulo esté solamente un una de las dos páginas, sino que esté en las
dos y que los webmaster de ambas puedan estar actualizando la información. Además, expresa que se les debe
solicitar a todas las universidades que coloquen un “link” en sus páginas para redireccionar al módulo de la Alianza. El
secretario expresa que existen 44 universidades y 17 cámaras con páginas web. Se propone que una vez finalizado el
módulo, se les solicite a todos los que poseen web, agreguen el mencionado link. El Lic. Rafael expresa que expondrá
la solicitud en el COSEP para conocer la posibilidad de agregar el módulo en la web.
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Posibilidad de realizar un concurso para seleccionar el logotipo de la
Alianza CNR-COSEP.

Se explica la posibilidad de retomar el logo que diseñara el Sr. Belli o realizar un concurso interuniversitario para
escoger el logo de la Alianza, según las líneas generales expresadas en documento que se les remitiera a los
miembros de la CE previo a la reunión. El secretario explica que existen unas 23 universidades que en su oferta
académica tienen carreras como diseño, arquitectura, mercadotecnia y publicidad. Considera que al menos estas
universidades podrán participara en el concurso, el cual tendría dos etapas: seleccionar un logo por universidad
participante y luego una competencia entre los logos ganadores de las universidades. El Ing. Collado expresa que
puede solicitarle a una universidad que le presenten un logo. Esta lo hace con sus mecanismos académicos , como por
ejemplo una tarea de clase. El Dr. Francisco López, opina que esta es la ruta rápida pero no existe participación. El
Ing. Collado, razona que con la propuesta de concurso a las universidades no les va a gustar porque harán todo un
proceso para quedar en nada, ya que varias universidades estarían en lo mismo. El problema radica en que las
universidades incurrirán en gastos en una actividad que su fin no está relacionado directamente con ellas.
VARIOS

La Dr. Alina Sálomon, agradeció al Lic. Rafael López por su disposición, voluntad e iniciativa de fungir como secretario
de la Alianza durante el tiempo previo al actual secretario.
El Ing. Arturo Collado, les propuso al resto de los miembros de la Comisión Ejecutiva, que el secretario de la Alianza
Universidad-Empresa participe como oyente de las reuniones del CNR con el Gobierno de la República.
El Lic. Rafael López, expresó la necesidad de tener un formato estándar para la elaboración de las ayudas memorias
de las reuniones de las comisiones de políticas y ejecutiva. Propuso el formato en el cual elaboró la ayuda memoria de
la reunión de la Comisión de Políticas del once de abril del presente año. No hubieron objeciones.
ACCIONES DE SEGUIMIENTO

Investigar en la Asamblea Nacional, el estado actual de las iniciativas de Ley de
pasantías y la del primer empleo.
Remitir a la Comisión de Políticas la Ayuda Memoria de la reunión previa para
información de los integrantes y como un recordatorio de los puntos discutidos y
acuerdos alcanzados
Solicitarle a Ena Aguilar Mendoza (asistente del Ing.Collado), la comunicación
donde la Vice Presidencia de la República nombra a Guadalupe Martínez y Pabel del
CONICYT como invitadas permanentes en la Alianza CNR-COSEP
Borrador del comunicado de prensa para el día mundial del medio ambiente.
Enviar un correo electrónico a las universidades privadas, solicitándoles
nuevamente sus actividades de ciencia, tecnología e innovación
Realizar consulta para conocer la factibilidad de agregar el módulo de la Alianza en
la web del COSEP.
Transcribir en un formato las ideas para el PAO2014 expresadas en la recién
pasada reunión de la Comisión de Política y presentarlo en la siguiente reunión de
la Comisión Ejecutiva
Localizar el logo diseñado y presentarlo en la próxima reunión de la CE

RESPONSABLE

PLAZO

Rafael López

02/06/14 al
06/06/14

Secretario de
la Alianza

02/06/14

Secretario de
la Alianza

02/06/14

Dr. Adrián
Meza
Ing. Arturo
Collado

02/06/14
02/06/14

Rafael López

02/06/14 al
04/06/14

Secretario de
la Alianza

05/06/14

Secretario de
la Alianza

02/06/14 al
04/06/14

Comisión
Ejecutiva

20/06/14

Secretario

02/06/14 al
04/06/14

Comisión
Ejecutiva y
Secretario

jun-14

ACUERDOS

TEMA 2. Todas las actividades realizadas por las universidades pertenecientes a los
gremios representados en el CNR y las realizadas por las cámaras afiliadas al
COSEP, relacionadas con los ejes estratégicos de la Alianza, se realizarán y
publicitarán como actividades patrocinadas por la Alianza CNR-COSEP. Serán parte
de su PAO2014. Esta moción se presentará en la próxima reunión de Comisión de
Políticas para su aprobación.
TEMA 3. Localizar el protocolo de pasantías (Ma. Eugenia) para extraer los criterios
de selección e incluirlos en la comunicación que se les remitirá a los presidentes de
las organizaciones de universidades representadas en el CNR
TEMA 4. Una vez que se determine la o las páginas que alojarán el módulo de la
Alianza, se conformarán equipos de trabajo con el personal de divulgación y prensa
para el diseño del módulo. Finalizado el diseño y en funcionamiento, se les enviará
una comunicación a los presidentes de las organizaciones miembros de la Alianza
CNR-COSEP, para que le soliciten a todas sus afiliados con páginas web, que
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incluyan un enlace direccionando al módulo de la Alianza. La CE decidirá la
información que se remitirá a los webmaster para ser “colgada” en el módulo de la
Alianza
TEMA 5. Presentar una propuesta para la selección del logo de la Alianza en la
próxima reunión de la CE

Arturo Collado

05/06/14

Convocar a reunión de Comisión Ejecutiva

Secretario

05/06/14

Convocar a reunión de Comisión de Políticas

Secretario

20/06/14

Secretario

Periódicamente

Secretario

Periódicamente

El Secretario de la Alianza CNR-COSEP participará de las reuniones del CNR con el
Gobierno como oyente y para que conozca las actividades que se emprenderán en
ese espacio de trabajo.
Se utilizará el formato propuesto por el Lic. Rafael López, para la elaboración de las
ayudas memorias de las reuniones de ambas comisiones de la Alianza CNR-COSEP
PERSONA QUE ELABORA LA AYUDA MEMORIA

Erick López Suárez
secretario .alianzacnrcosep@gmail.com

89828504 (M)
82018350 (C)
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