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INFORME DE PRESIDENCIA 

 

1.1 PRESENTACIÓN. 

 

¿Cuánto esfuerzo, dedicación y pasión hay detrás de nuestro lema “Prestigio y Excelencia 

Profesional”? 

Como profesionales en ingeniería, andamos en la búsqueda continua de calcular el valor 

que tienen las cosas, una construcción o un servicio, pero, conforme vamos creciendo 

profesionalmente, nos damos cuenta de que hay elementos que son incalculables. 

Podríamos desarrollar una fórmula matemática o buscar una analogía que pretenda 

comparar algo concreto y tangible contra el esfuerzo, dedicación y la pasión de las personas 

que trabajan por el CITEC y de los profesionales que lo integran. 

El prestigio se ha fundamentado en el esfuerzo de personas visionarias que de manera 

desinteresada colaboraron para que 43 años después, el CITEC se posiciona dentro del CFIA 

y de la sociedad, como una organización pionera en la innovación. Ha sido un aprendizaje y 

crecimiento constante, construido con los aportes de los profesionales que integran el 

gremio. 

La excelencia es fruto del esfuerzo, de la disciplina y de la mejora con propósito, 

permitiendo evolucionar y adaptarse a la volatilidad, la incertidumbre, complejidad y 

ambigüedad de nuestro entorno. 

Ser profesional es un acontecimiento que podría limitarse a la obtención de un título, sin 

embargo, las condiciones del mercado exigen el desarrollo de habilidades, aprendizaje 

continuo y experiencia, ejes que han sido identificados y desarrollados durante el periodo 

2021 – 2022. 

Hoy, me corresponde presentar los resultados de la gestión. Es un ejercicio de 

transparencia, que demuestra el esfuerzo de muchas personas que apoyaron al CITEC y del 

cual, por más fórmulas que apliquemos no podremos dimensionar. 
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1.2 PERFIL CORPORATIVO 

La descripción corporativa la conforman los siete principales elementos que integran la 

organización y que constituyen el fundamento para la toma de decisiones, el enfoque y la 

gestión de los recursos.  

 

1.2.1 MISIÓN 

Representamos la excelencia y el prestigio de profesionales en ingeniería del TEC, 

contribuyendo con pasión y compromiso a la sociedad. 

 

1.2.2 VISIÓN 

Ser un colegio identificado con su gremio, contribuyendo al ejercicio profesional a través 

del desarrollo de competencias y la innovación. 

 

1.2.3 VALORES 

• Compromiso: Cumplir de manera sostenida las promesas y acuerdos a los profesionales 

miembros, sociedad y otras partes interesadas. 

• Innovación: Desarrollar transformaciones esenciales y sistemáticas para obtener 

resultados tecnológicos sobresalientes. 

• Trabajo en equipo: Crear sinergia entre personas y organizaciones para alcanzar un fin 

común. 

• Excelencia: Aspirar con integridad a ser sobresalientes en lo que se es y se hace. 

• Confianza: con un profundo respeto por la vida, brindar seguridad y esperanza en la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los profesionales miembros, sociedad 

y otras partes interesadas. 
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1.2.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

El Colegio de Ingenieros Tecnólogos se enfoca en el desarrollo, la excelencia y el prestigio 

de sus agremiados en el área de la ingeniería. Está comprometido con la implementación y 

mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad, entendiendo que el éxito del 

Colegio está relacionado con la satisfacción de nuestros miembros. Esto lo lograremos 

mediante: 

• El cumplimiento de los objetivos, asignando los recursos, responsabilidades y 

autoridades. 

• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos. 

• El enfoque de procesos para la satisfacción de nuestros agremiados y partes interesadas. 

• La comunicación y disponibilidad de esta política a todas las partes interesadas. 

• La revisión periódica del desempeño y esta política, como parte del liderazgo de la Junta 

Directiva. 

 

1.2.5 CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 

La Certificación ISO 900:2015 ha sido una herramienta de trabajo para el CITEC, 

fundamentada en cuatro pilares: el cliente, los resultados, los procesos y un trabajo 

coordinado, además de la mejora continua y la innovación, todo ello, con un fin primordial:  

lograr la satisfacción de la persona agremiada. 

En el 2020 el Colegio obtuvo la Certificación ISO 9001:2015 y esta ha sido ratificada en el 

2021.  Para el 2022, se está trabajando en la de adecuación del sistema de gestión 

documental; según los requerimientos establecidos por el CFIA; y en la simplificación de los 

procesos a través de un asesor.  La auditoría externa de seguimiento está programada para 

noviembre. 
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1.2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Sobre la estructura organizacional es importante indicar que la misma, es el soporte de los 

aspectos operativos y en conjunto con la Junta Directiva, soportan también los aspectos 

estratégicos. El esquema se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional. 

 

1.2.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPOSICIÓN DEL CITEC. 

Las personas que integran el CITEC cuentan con un respaldo en el ejercicio de la profesión. 

También, pueden participar en diferentes comisiones y proyectos generando valor al país, 

a la ingeniería y a los agremiados. Además, de acceso a distintas capacitaciones que 

contribuyen a su actualización continua.  

Es importante conocer la composición del Colegio y la distribución de esas personas según 

los criterios de género y tipo de ingeniería. Además, conocer la distribución etaria que 

permite identificar los requerimientos según población y de esta forma, diseñar programas 

y estrategias efectivas que solventen sus necesidades.  
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1.2.7.1 GÉNERO 

Utilizando como criterio el género de las personas, se muestra la siguiente distribución de 

miembros activos. En relación con el año anterior. 

 

Figura 2. Distribución de las personas colegiadas en condición de miembros activos en 

CITEC según el género. 

 

1.2.7.2 INGENIERÍA 

Utilizando como criterio el tipo de ingeniera se muestra la siguiente distribución. 

 

Gráfico 1. Distribución de las personas colegiadas en condición de miembros activos según 

la ingeniería. 
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1.2.7.3 EDAD 

 
 

Gráfico 2. Distribución de las personas colegiadas según el rango de edad. 

 

1.3 PLAN ESTRATÉGICO 

En la asamblea realizada en marzo del 2021, el CITEC aprobó el plan estratégico llamado 

Desarrollo y Crecimiento, con una proyección al 2025 y con un enfoque de servicio hacia las 

personas que integran el Colegio.  

 

1.3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

Para las organizaciones, uno de los grandes retos consiste en ejecutar los proyectos y 

acciones requeridos para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. Existen factores 

que contribuyen a dar el paso de la planificación a la ejecución y es por ello, que la Junta 

Directiva implementó dos elementos para avanzar en la ejecución del Plan. El primer 

elemento corresponde a la estructura organizacional requerida para la implementación, 

involucrando de lleno a todas las personas que conforman la Junta Directiva, los equipos de 

trabajo y el personal administrativo del Colegio. El segundo elemento es la construcción de 

las herramientas necesarias para el seguimiento y control. 

En relación con la estructura definida para le ejecución, esta se alineó a las perspectivas 

definidas en el Plan y a continuación se detallan:   

• Partes interesadas: dirigida a las personas y organizaciones que tiene relación con el 

Colegio. 

• Procesos internos: corresponde a las mejoras de los procesos de CITEC. 

• Aprendizaje y crecimiento: actividades para desarrollo de capacidades y habilidades. 

• Sostenibilidad económica: nuevas formas de atracción de personas y recursos 

económicos. 
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La representación gráfica de la estructura definida para la implementación del Plan 

Estratégica se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3. Estructura organizacional para la implementación del Plan Estratégico. 

 

En relación con la construcción e implementación de las herramientas para el seguimiento 

y control, se construyeron cinco herramientas. Dos de ellas están ligadas a los procesos 

estratégicos, otras dos están orientadas a procesos más operativos y la última se enfoca en 

el seguimiento y la rendición de cuentas. El detalle se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Herramientas de control y seguimiento. 

ID Herramienta Descripción Aporte 

1 
Matriz del Plan 

Estratégico 

Muestra el estado de los indicadores asociados a los 

objetivos estratégicos. 
Gestión del Plan Estratégico. 

2 
Matriz de Riesgos 

del Pan Estratégico 

Contiene los riesgos identificados para cada objetivo 

estratégico. 

Gestión de los riesgos 

asociados al Plan. 

3 Matriz de proyectos 
Muestra el avance porcentual y financiero de los 

proyectos. 

Información sobre el estado 

de los proyectos. 

4 
Revisión por la 

Dirección 
Resultado de la auditoría ISO 9001. 

Identificación de las 

oportunidades de mejora en 

los procesos. 

5 
Dashboard de 

indicadores 

Contiene la información de los indicadores asociados 

a los procesos del sistema de gestión. 
Rendimiento de los procesos. 



 
 
 

9 
 

1.3.2 AVANCE DEL PLAN 

Considerando la vigencia del Plan, se realizó una distribución anual considerando un avance 

del 20%, hasta acumular el 100% al final del periodo según se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Avance general del Plan Estratégico. 

 

Analizando la ejecución del 2022, se tiene que el porcentaje de avance proyectado para 

diciembre 2022 es de 20% y según el corte realizado al 30 de setiembre la ejecución real es 

de 17%. Esta ejecución se alcanzó, gracias al desarrollo de 3 proyectos y 21 actividades 

operativas, según el acuerdo 6-19-22 aprobado en la sesión del 19-21/22. 

 

 Figura 5. Promedio de avance de los diez objetivos estratégicos. 
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Sobre las perspectivas y objetivos estratégicos que integran el Plan Estratégico, en la 

siguiente figura se muestran. 

 

Figura 6. Descripción de las perspectivas y objetivos estratégicos. 

 

Sobre el avance de cada objetivo estratégico: 

 

Figura 7. Avance de los objetivos estratégicos. 
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La figura 7 refleja que se debe reforzar el trabajo en los siguientes objetivos estratégicos: 

1. A.1. Incrementar en 230 personas agremiadas por año el CITEC: a la fecha se han 

incorporado 127 profesionales, con un incremento real de 36 profesionales, ya que se 

inhabilitaron 106 profesionales en el 2022. 

2. A.5. Diseñar e implementar un curso básico que abarque temas de género, sostenibilidad 

y comunicación para impartir anualmente a las personas representantes de juntas 

directivas de las asociaciones, de forma que en 5 años se llegue al 100% de miembros de 

juntas directivas y grupos de trabajo: la meta es lograr que el 100% de los miembros de 

los equipos de trabajo cursen al menos 3 capacitaciones anuales de un programa de 12 

cursos.  A la fecha, de 200 personas únicamente 25 han cumplido la meta. 

3. A. 10. Contribuir en el desarrollo del ejercicio profesional, a través del desarrollo de 

competencias: para el 2022 se proyectó realizar 70 actividades de capacitación, a la fecha 

se han realizado 51, lo que refleja un buen, sin embargo, se debe prestar atención a 

aquellos equipos que no han logrado avance en su plan de trabajo.  

 

1.3.3 PROYECTOS 

 

Gráfico 3. Avance de proyectos. 
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Gráfico 4. Avance general de proyectos. 

 

1.3.4 ACCIONES 

Tabla 2. Avance de las acciones. 

Actividad Avance Proyectado 
Avance 

Ejecutado 

1. Dar respuesta a las consultas de ejercicio profesional que realizan los 

agremiados, las empresas y la sociedad. 
100% 100% 

2. Generar una propuesta para incrementar el posicionamiento de las ingenierías 

que no registran proyectos en el APC. 
75% 75% 

3. Realizar alianzas con organizaciones clave para el CITEC. 67% 67% 

4. Incluir un curso sobre manejo efectivo de las reuniones en el programa de 

fortalecimiento de competencias de los equipos de trabajo 
100% 100% 

5. Realizar un proceso de inducción CFIA-CITEC-Mutualidad 100% 100% 

6. Definir un programa de incentivos para los colaboradores de los equipos de 

trabajo 
86% 86% 
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Actividad Avance Proyectado 
Avance 

Ejecutado 

7. Realizar extractos de los segmentos del Boletín CITEC para publicarlo a los 

agremiados y equipos de trabajo.  
100% 100% 

8. Establecer sesiones virtuales por trimestre, alternas a las sesiones de la Junta 

Directiva, para generar el intercambio de opiniones entre la Junta Directiva del 

CITEC y los equipos de trabajo. 

100% 100% 

9. Brindar observaciones y publicar los reglamentos, lineamientos, normativas entre 

otros 
100% 100% 

10. Brindar mensajes de bienvenida en las redes sociales a los nuevos miembros de 

las diversas comisiones, asociaciones y representaciones del CITEC. 
100% 100% 

11. Generar un espacio para brindar consejos y soluciones de profesionales a otros 

profesionales. 
50% 25% 

12. Continuar utilizando los medios con los que cuenta el CITEC para la proyección de 

sus agremiados: Podcast CITEC Profesional, Sinergia, Revista CFIA, Boletín CITEC, 

publicaciones sobre logros importantes. 

100% 100% 

13. Realizar la edición del Premio CITEC de forma anual 100% 100% 

14. Brindar seguimiento personalizado a cada equipo de trabajo 100% 100% 

15. Generar beneficios para los agremiados 100% 100% 

16. Enlistar y revisar los procesos relacionados a los beneficios de los agremiados 

para simplificarlos.  
25% 25% 

17. Identificar y buscar alianzas con organizaciones de la zona de las comisiones 

regionales 
50% 0% 

18. Colocar el logo del CITEC con el link a la página web del TEC y viceversa 100% 100% 

19. Brindar una tarifa diferenciada de los cursos habilidades blandas y otras 

competencias a los estudiantes del TEC 
100% 100% 

20. Realizar actividades tales como: grupos de lectura, cine y arte, talleres de yoga, 

meditación y tai chi, eventos deportivos y culturales y conversatorios. 
75% 100% 

21. Ejecutar las actividades propuestas en el plan de capacitación 2022 75% 75% 
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Gráfico 5. Avance general de las acciones. 

 

Las siguientes acciones deben reforzarse: 

1. Establecer sesiones virtuales por trimestre, alternas a las sesiones de la Junta Directiva, 

para generar el intercambio de opiniones entre la Junta Directiva del CITEC y los equipos 

de trabajo: a la fecha no se han realizado las sesiones, ya que se proyecta iniciar en la 

gestión de la nueva Junta Directiva. 

2. Generar un espacio para brindar consejos y soluciones de profesionales a otros 

profesionales: a pesar de que se han realizado invitaciones a los agremiados por los 

diferentes medios de comunicación: esta acción no ha tenido una buena aceptación, 

únicamente se han recibido 3 videos.  

3. Identificar y buscar alianzas con organizaciones de las zonas de las Comisiones 

Regionales: se debe buscar una un acercamiento con las comisiones para conocer las 

necesidades específicas e identificar las posibles alianzas.  
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1.4 EQUIPOS DE TRABAJO 

Los equipos de trabajo constituyen un medio fundamental para la operación del Colegio. A 

través del aporte y liderazgo de servicio de estos profesionales, se trabaja en la actualización 

de normativa técnica, en el posicionamiento de las ingenierías a través de representación y 

el nombramiento en puestos estratégicos que le permiten al CITEC aportar a la ingeniería y 

a la sociedad y en el desarrollo de capacitaciones técnicas que promueven la actualización 

continua de los agremiados.   Una síntesis la composición de los grupos de trabajo se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Equipos de trabajo y representaciones. 

Equipo / Representación Cantidad de representaciones Cantidad de miembros 

Junta Directiva 1 7 

Asociaciones 8 52 

Comisiones CITEC 13 70 

Comisiones Regionales 4 16 

Representaciones CFIA 46 116 

Representaciones externas 13 16 

Representaciones internacionales 8 13 

Convenios 4 24 

Total 193 97 
 

 

Figura 8. Equipos de trabajo y representaciones. 
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1.5 EJERCICIO PROFESIONAL 

 

1.5.1 ATENCIÓN DE CASOS 

Desde su génesis, el CITEC ha luchado por el ejercicio profesional de los profesionales 

egresados del Tecnológico de Costa Rica (TEC), promoviendo la ética en el ejercicio de la 

profesión. Continuando con nuestra labor, durante esta gestión se han atendido 17 casos 

de profesionales de diferentes ingenierías. El detalle se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Casos de ejercicio profesional. 

Ingeniería Cantidad 

Agrícola 1 

Ambiental  2 

Construcción  4 

Mantenimiento  3 

Producción  1 

Consultas varias 6 

 

1.5.2 NORMATIVA 

La Junta Directiva en colaboración con sus representantes ante la Junta Directiva General 

del CFIA, los equipos de trabajo y profesionales agremiados al CITEC, han revisado en total 

de 12 normativas, contribuyendo así a la actualización técnica y multidisciplinaria.  

 

1.5.3 CONTRIBUCIÓN DEL CITEC EN LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DE CFIA  

La representación de CITEC en la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos (CFIA), a través de la participación en distintos grupos de trabajo, ha 

contribuido a avanzar en temas como la actualización profesional, la simplificación de 

trámites y la coordinación de acciones con otras partes interesadas. En la siguiente tabla se 

muestra una síntesis de las acciones realizadas. 
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Tabla 5. Acciones sobre ejercicio de la profesión y representación de la ingeniería. 

Tema Aportes 

1. Revisión de reglamentos del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

Observaciones generadas acerca de temas que poseen injerencia en la 

ingeniería. 

2. Monitoreo legislativo 

Identificación de necesidades específicas para dar seguimiento a las 

publicaciones realizadas por instituciones gubernamentales sobre 

reglamentos, decretos y leyes. En espera de que la Administración del CFIA 

concrete el proyecto.  

3. Afiliación de los profesionales graduados 

del TEC en las carreras afines al CITEC 

Análisis y cierre del caso presentado por un profesional de la Ingeniería en 

Electrónica sobre la incorporación a otro Colegio Miembro.   

4. Representación ante la Unión 

Panamericana de Asociaciones de 

Ingeniería (UPADI) 

Representación en la Convención, Asamblea y Comités Técnicos de la 

UPADI. 

5. Representación ante el Consejo Directivo 

de INTECO 

Nombramiento de la Ingeniera Agrícola Fanny Brenes Bonilla en 

representación del CFIA.  

6. Oportunidades para el posicionamiento 

de las ingenierías que no registran sus 

proyectos en el APC 

Observaciones al formulario de APC que deben completar las ingenierías no 

para constructivas para el registro en el CFIA de los diversos trabajos 

realizados por estas.  La acción se encuentra en proceso de elevar la 

propuesta a la Junta Directiva General. 

7. Oposición ante el “Proyecto de Ley 

Orgánica del Colegio de Profesionales en 

Salud Ocupacional: Expediente 22221” 

Veto al proyecto de Ley no. 22.221, Creación del Colegio de Profesionales 

en Salud Ocupacional. 

8. Incorporación de la Ingeniería Física del 

TEC 

Recomendaciones de mejora emitidas a la Escuela de Ingeniería Física y 

coordinaciones administrativas para la afiliación de los profesionales al 

CFIA. Esta acción se encuentra en proceso de aprobación por parte de la 

Junta Directiva General.  

9. Falsedad ideológica de profesionales que 

brindan servicios en ingeniería y 

arquitectura mediante licitaciones 

Promoción de la probidad, transparencia salvaguardar y satisfacer el interés 

público. Se emite un comunicado formal a la CGR y al SICOP y se recibe la 

anuencia por parte del Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa. 
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Tema Aportes 

10. Campaña Nacional de Concientización 

de Instalaciones Eléctricas Seguras 

Campaña de publicidad en conjunto con La Comisión Nacional de 

Conservación de la Energía (CONACE) para promover la prevención en 

temas eléctricos. 

11. Comisión de Ingeniería Eléctrica CFIA 

Se realiza una propuesta de plan de trabajo y se efectúan sesiones con la 

Administración del CFIA y el CIEMI.  Se está a la espera de observaciones al 

plan de trabajo por parte de este Colegio Miembro.  Además, se está 

trabajando en levantar los antecedentes de la constitución de esta comisión 

para emitir un criterio legal y elevarlo a la Junta Directiva General. 

12. Propuesta del “Programa Modular en 

Centro de Actualización Profesional en 

Protección contra Incendios” 

Propuesta para regular el ejercicio de la profesión en temas de seguridad de 

vida y protección contra incendios. Se encuentra en revisión por parte de la 

Junta Directiva General.   

13. Actualización de perfiles profesionales 

de las ingenierías que agremia el CITEC 

Actualización de 6 perfiles profesionales de las siguientes ingenierías: 

Construcción, Mantenimiento Industrial, Electrónica, Agrícola, Producción 

Industrial y unificación de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental e 

Ingeniería con Seguridad e Higiene Ocupacional. 

14. Tarifas mínimas 
Formulación de una propuesta que integró las distintas iniciativas de los 

colegios. 

 

1.6 BENEFICIOS PARA LOS AGREMIADOS 

El objetivo estratégico número seis busca identificar y satisfacer las necesidades de la 

persona agremiada al Colegio.  Es por ello, que el CITEC cuenta con beneficios y servicios 

para sus agremiados, los cuales se detallan a continuación: 

 

1.6.1 BECAS OTORGADAS: 

Tabla 6. Becas otorgadas a los agremiados CITEC. 

Tipo de beca Cantidad 

Capacitación externa: becas brindadas en capacitaciones externas al 

CITEC 
66 

Capacitación interna: becas brindadas en capacitaciones del CITEC, a 

través del patrocinio de Mutualidad CFIA y capacitaciones de sus 

equipos de trabajo 

56 
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Tipo de beca Cantidad 

Actualización profesional: becas brindadas para participar en el 

programa de Certificación Profesional CFIA 
4 

TOTAL 126 

 

1.6.2 ALIANZAS 

Uno de los factores críticos de éxito del objetivo estratégico número dos, consiste en 

establecer alianzas con organizaciones clave que permitan generar beneficios para los 

agremiados.  

 Durante este periodo se firmaron dos convenios que originan igual número alianzas 

estratégicas. La primera fue con el Centro de Salud Vital, el cual otorgará descuentos a los 

agremiados en el área de salud. 

La segunda alianza fue con la empresa Cursos San José MYR Centroamérica S.A., que 

otorgará descuentos en el área de capacitación.  

Además, se está analizando la viabilidad para establecer convenios con: 

• Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR): promoviendo el desarrollo 

de capacidades y la incubación de nuevas ideas de negocio. 

• Coopenae. 

• Fundatec. 

• LSQA Trainning, Auditing and Certification Operations Costa Rica S.A.  

También, se han promovido a través de las redes sociales y webinars los convenios que 

ofrece la Mutualidad CFIA 

 

1.6.3 REGALÍAS 

Tabla 7. Regalías otorgadas a los agremiados CITEC. 

Tipo de regalía Cantidad 

Colegiatura: entregadas en el mes de marzo en 

reconocimiento por el pago de la membrecía 
1778 

Diversos concursos realizados en las redes sociales del CITEC 54 

TOTAL 1832 
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1.6.4 SERVICIOS  

Tabla 8. Servicios brindados a los agremiados CITEC. 

Tipo de servicio Cantidad 

Espacios de Casa CITEC: coworking, salas de reunión 

y aulas de capacitación 
123 profesionales atendidos 

Asesaría legal: servicio gratuito en el área legal para 

los agremiados 
6 profesionales asesorados 

Atención de diversas consultas 22 profesionales atendidos 

Tienda virtual: productos promocionales del CITEC 

adquiridos 
12 compras realizadas 

TOTAL 163 

Promedio de satisfacción en los servicios 

brindados (Meta 5) 
4.7 

 

 

1.6.5 CAPACITACIÓN Y EVENTOS: 

Tabla 9. Actividades de capacitación y eventos del CITEC. 

Tipo de actividad Cantidad 

Actividades de capacitación técnica de las diversas 

ingenierías del CITEC  
38 

Actividades de capacitación en habilidades blandas, 

aquellas que van más allá de la preparación 

académica 

13 

Actividades culturales, deportivas y recreativas 6 

Actividades gratuitas 27 

TOTAL 57 

Cantidad de personas impactadas 2143 
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1.7 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE EQUIPOS DE TRABAJO 

El objetivo estratégico cinco tiene como fin fortalecer las competencias en las juntas 

directivas, equipos de trabajo y personal administrativo, por lo que el CITEC creó el 

Programa de Fortalecimiento de Competencias, el cual está integrado por 13 cursos, que 

contribuyen al desarrollo profesional y a mejorar la calidad de las interacciones y 

representaciones de los colaboradores.  Durante este periodo se han realizado 7 cursos, 

con un total de 202 participantes. 

 

1.8 ACERCAMIENTO CON EL TEC 

Posicionar al Colegio en los estudiantes de último año del TEC, es el objetivo estratégico 

número ocho.  Y para lograrlo, se estableció el proyecto Respaldo y Conexión Profesional 

que ha permitido impactar a cerca de 250 estudiantes a través de las siguientes actividades: 

• Coordinación para la incorporación de la Ingeniería física TEC al CFIA-CITEC. 

• Coordinación con las presidencias de las asociaciones de estudiantes del TEC para el 

desarrollo de actividades.  

• Participación en las semanas de la Ingeniería de: Seguridad Laboral e Higiene 

Ambiental, Física y Agrícola.  

• Firma de actas de graduación.  

• Acercamiento con 26 empresas para que los estudiantes TEC realicen su práctica 

profesional.  

Para noviembre de 2022, se desarrollará la actividad CITEC In House, en la cual se estima 

una participación de más de 100 estudiantes. Esta actividad estará compuesta por un curso 

en habilidades blandas, conferencia sobre la ética en la profesión, conferencias informativas 

del CFIA, CITEC y Mutualidad. Para el cierre, se realizará una actividad de integración.   
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1.9 PATROCINIOS 

Promover programas científicos, tecnológicos y de integración que contribuyan al 

desarrollo de la ingeniería y al beneficio la sociedad ha sido uno de los fines primordiales 

para el Colegio.  Durante este periodo de gestión se han entregado 9 patrocinios: 

 

Tabla 10. Actividades de capacitación y eventos del CITEC. 

Tipo de beca Cantidad 

Comisión Paritaria de Género CFIA Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

Comisión de Cultura y Deporte del CFIA Celebración del Día Nacional del Deporte 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Desarrollo de un programa de capacitación en 

Eficiencia Energética Residencial 

Comisión de Seguridad Eléctrica Impulsar la seguridad en esta área 

Equipo CFIA Runners Carrera de Relevos 2022 

Comisión Aeroespacial del CFIA Día del Niño Vamos al Espacio con el CFIA 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica 
Congreso World Engineering Summit CFIA 

Asociación Costarricense de Ingeniería en 

Mantenimiento  

XV Congreso Internacional de Ingeniería en 

Mantenimiento, Costa Rica 2022  

Asociación Costarricense de Ingenieros en 

Producción Industrial  

Elaboración de la memoria histórica de la creación de 

la carrera de Ingeniería en Producción Industrial en el 

TEC 

 

1.10 PROYECCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fomentar, divulgar y promocionar los logros académicos, laborales, deportivos e 

investigativos de sus personas agremiadas, ha sido nuestro trabajo alineado al objetivo 

estratégico número cuatro y durante esta gestión se han proyectado a 83 profesionales.  

Para esta labor, el CITEC cuenta con 13 medios de comunicación que han ido en crecimiento 

en cuanto a su alcance y seguidores: 
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Figura 9. Medios de comunicación. 

 

 

 

Figura 10. Nuevos seguidores y engagement. 

 

Los otros medios de comunicación son: página web Tienda Virtual CFIA, YouTube, 

WhatsApp, CFIA Mail y Sinergia TV y Radio, este último se detallará en el siguiente apartado.  
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1.10.1 Edad y género de las redes sociales principales: 

 

  

Gráfico 6. Edad y género Facebook 

 

 

Gráfico 7. Edad y género Instagram 
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1.10.2 Programas de sinergia:  

Se ha participado en 4 programas de Sinergia CFIA en los que se han proyectado a 6 

profesionales de 4 diferentes ingenierías del CITEC.  

Tabla 11. Programas Sinergia CFIA. 

Nombre del Programa Ingeniería Participantes Estadísticas 

1. TV: Buenas prácticas para aprovechar los 

servicios de internet. 

Radio: 5G, su regulación, desarrollo tecnológico 

de la cuarta revolución industrial y 

ciberseguridad. 

Electrónica 
Ing. Dennis Ulloa 

Ruiz 

Visitas: 132 

Reproducciones FB: 303 

Rating: 3,64 

Alcance: 8,21 

Fidelidad: 27,37 

2. TV: El correcto uso del mobiliario e 

iluminación y ¿cómo sacarle provecho? 

Radio: Profesionales de las ingenierías y su 

engranaje para mejorar la ergonomía 

Diseño Industrial 

Ing. Marlon Vega 

Paniagua 

Ing. Jorge Madriz 

Garro 

Visitas YouTube: 31 

Reproducciones FB: 234 

Rating: 0,8 

Alcance: 4,46 

Fidelidad:14,86 

3. TV: El gas LP y su uso seguro en CR 

Radio: Gas LP y proceso de actualización de 

normativa en CR 

Mantenimiento 

Industrial 

Ing. José Fernando 

Gómez 

Ing. Juan Pablo 

Arias Cartín 

Visitas YouTube: 75 

Reproducciones FB: 222 

Rating: 1,56 

Alcance: 16,20 

Fidelidad:55,85 

4. TV y Radio: Gestión de factores psicosociales 

laborales 

Seguridad Laboral e 

Higiene Ambiental 

Ing. Natalia 

Godínez Salazar 

Visitas YouTube: 10 

Reproducciones FB: 139 

Rating: 6,53 

Alcance: 13,31 

Fidelidad:44,38 

 

1.10.3 Programas podcast: 

Se han desarrollado 9 episodios de podcast CITEC Profesional en los cuales se han proyectado a 9 

profesionales de 7 ingenierías del CITEC.  
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Tabla 12. Programas Podcast CITEC Profesional.  

Nombre del Programa Ingeniería Participantes 
Reproducciones 

Spotify Facebook 

Emprendedores y 

Emprendedoras CITEC 

 

Seguridad Laboral e 

Higiene Ambiental 
Ing. Mauricio Barboza Torres 16 110 

Mecatrónica Ing. Ana María Murillo Morgan 13 65 

Producción Industrial Ing. Marcela Fernández Mora 2 220 

¿Y si hacemos deporte? 
Mantenimiento 

Industrial 

Ing. David Madrigal Benavides 

Lic. Kevin Prado 
27 746 

Accesibilidad digital Diseño Industrial Ing. Karla Araya Orozco 
4 

 
223 

Día Internacional de la 

Mujer en la Ingeniería 
Materiales Ing. Viviana Chaves Bermúdez 10 222 

Innovar desde mi puesto 

de trabajo 
Diseño Industrial Ing. Hellen Arce Matamoros 8 163 

Familia CITEC Construcción Ing. Rita Arce Láscarez 3 69 

¿Cómo contribuye la 

gestión de datos en la 

mejora continua de las 

organizaciones? 

Construcción Marcial Rivera Rodríguez 0 50 
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1.11 CONCLUSIONES 

 

En relación con el plan estratégico, sumando el avance del 2021 y 2022 se tiene un 36% 

versus un 40% proyectado. Esta diferencia se justifica en que las perspectivas:  aprendizaje 

y crecimiento y sostenibilidad económica alcanzaron un porcentaje bastante bueno, pero, 

aún falta incluir el último trimestre del año. Este comportamiento se atribuye a la transición 

desde la pandemia hacia la normalidad, lo que afectó el desarrollo y participación en 

actividades de capacitación tanto externas como internas y la cantidad de personas 

incorporadas al Colegio, situación que afectó al CFIA en general.    

Las perspectivas de: partes interesadas y procesos internos alcanzaron el 100% de lo 

proyectado, confirmando el buen desempeño de la estructura organizacional y la ejecución 

de los procesos operativos, el acercamiento con el TEC y el desarrollo de actividades de 

integración.  

Producto de la adaptación organizacional el CITEC gestionó su desempeño a través de dos 

formas. La primera basada en acciones que generaran un impacto en los indicadores del 

plan estratégico. La segunda a través del desarrollo de proyectos. 

Sobre los proyectos, la Junta Directiva le apostó al desarrollo de proyectos asociados a ejes 

transversales. A través de una estrategia enfocada en atender varios objetivos estratégicos 

a través de proyectos con un mayor alcance. De esta manera se espera que, al finalizarlos 

se cuente con un incremento en la cantidad de agremiados, un fortalecimiento de las 

asociaciones y la gestión de actividades de capacitación bajo un marco definido. 
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1.12  RECOMENDACIONES 

 

Sobre la defensa del ejercicio profesional, se debe mantener el seguimiento al proyecto de 

Ley 22.221, Creación del Colegio de Profesionales en Salud Ocupacional. Aunque el 

proyecto fue vetado por el presidente de la República, es posible que en la Asamblea 

Legislativa se cuente con el apoyo político para su implementación. Además, darle 

seguimiento a la conformación de la Comisión de Ingeniería Eléctrica del CFIA. A pesar de 

los esfuerzos realizados no ha sido posible consolidar ese foro. 

Sobre los equipos de trabajo, se debe valorar la gestión de estos, considerando aspectos 

culturales como la rendición de cuentas, los procesos y herramientas utilizados para su 

desempeño, el plan de relevos generacionales, el programa de incentivos, los espacios y 

foros disponibles para informar y retroalimentación entre las partes. 

En relación con la fracción de la cuota extraordinaria destinada a la capacitación, se 

recomienda darle seguimiento a la inversión de los fondos, promoviendo con las 

asociaciones la realización de actividades de integración, desarrollo de capacidades y 

conocimiento. 

Algunas otras recomendaciones son:   

1. Potencializar las comisiones regionales del CITEC. 

2. Reforzar la participación de los equipos de trabajo en el programa de Fortalecimiento de 

Competencias. 

3. Dar continuidad al proyecto “Plan de Desarrollo Profesional”.  

4. Promover la incorporación de profesionales a través del proyecto “Respaldo y Conexión 

Profesional”. 
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1.13 AGRADECIMIENTO  

Quiero externar mi gratitud a las personas que conformar la Junta Directiva quienes, con su 

experiencia y distintos puntos de vista, enriquecieron la discusión de los temas y 

contribuyeron a la toma de decisiones. 

 

A las personas que integran la Administración, con su esfuerzo y conocimiento contribuyen 

a alcanzar los objetivos y brindar el mejor servicio. A las personas de las asociaciones, 

comisiones y profesionales que con su liderazgo de servicio contribuyen con la consecución 

de los objetivos. 

 

 

 

__________________________ 

Ing. Leonardo Cascante Chavarría. 

Presidente de la Junta Directiva CITEC. 
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ANEXO 1 

PROYECTOS 

1. Proyecto: P-02-2020 Perfiles Profesionales  

• Directora Ing. Geisel Madrigal Morales  

• Producto: documento de perfil profesional actualizado aprobado por la Junta 

Directiva CITEC de las carreras de ingeniería en construcción, ingeniería en 

mantenimiento industrial, ingeniería en producción industrial e ingeniería agrícola. 

• Entregables: 

1. Establecimiento de referentes a analizar: actores, metodología, cronograma 

2. Recopilación de información – Revisión documental de principales referentes y de 

documentación normativa asociada al perfil existente 

3. Definición de perfiles: Evaluación de las áreas de competencia y unidades de 

competencia 

4. Diagnóstico y consulta: Talleres con los diferentes actores: docentes, empleadores, 

estudiantes, graduados y agremiados. 

5. Propuesta inicial de los perfiles profesionales 

6. Sensibilización interna ante CITEC de los perfiles 

7. Propuesta final de los perfiles profesionales 

8. Perfiles profesionales aprobados por la JD CITEC 

 

2. Proyecto: P-05-2021 Seminarios de ética para estudiantes de último nivel del TEC  

• Director: Ing. Arnaldo Ramírez Silva  

• Producto: Seminario de ética para estudiantes de último nivel del Tecnológico de 

Costa Rica y profesionales en ingeniería recién incorporados al CFIA pertenecientes 

al CITEC. 

• Entregables: 

1. Memoria del Seminario de Ética. 

2. Guía de uso correcto de bitácora. 

3. Personas para impactar 
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3. Proyecto: P-01-2022 Respaldo y conexión profesional  

• Directora: Licda. Jéssika Murillo Barrantes  

• Producto: 230 profesionales incorporados distribuidos de la siguiente manera: 

o 65 profesionales incorporados que ejercen sin incorporarse 

o 35 profesionales incorporados en estado inactivo 

o 130 egresados del TEC de último nivel incorporados 

• Entregables: 

1. Profesionales mapeados 

2. Estrategias por categoría implementadas 

 

4. Proyecto: P-02-2022 Plan de desarrollo profesional CITEC  

• Directora: Ing. Gera Gómez Gómez  

• Producto: propuesta integral de capacitación para el CITEC 

• Entregables:  

1. Programa integral de capacitación de las diferentes ingenierías agremiadas al 

CITEC y en habilidades blandas y de otras competencias.  

2. Programa de capacitación para profesionales que desean desempeñarse como 

conferencistas y capacitadores. 

3. Contar con una estrategia de publicidad para promover los cursos. 
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ANEXO 2 

ACTIVIDADES 

Actividades realizadas con presupuesto y cuota extraordinaria del CITEC 

 

 

CITEC 

  Nombre de la actividad Fecha de realización 
Cantidad de 

participantes 

1 Webinar: Salud financiera, elementos básicos Febrero 12 

2 Webinar: Viviendo el presente Abril 23 

3 
Webinar día de la mujer: Integridad, elemento esencial del 

liderazgo 
Abril 14 

4 Curso: Inteligencia Emocional Abril 12 

5 Webinar: Habilidades para incorporarse al mercado laboral Junio 26 

6 
Curso: Negociación de proyectos e introducción a la contratación 

administrativa 
Junio 10 

7 
Noche de tertulia: 

ESTUDIANTINA DEL TEC 
Junio 60 

8 
Webinar: Manuales de movilidad sostenible, vías para todas las 

personas 
Junio 15 

9 
Webinar: La energía solar, oportunidad para el TEC en ahorro y 

educación 
Junio 28 

10 
Noche de tertulia: 

LOS SIGNIFICADOS DE LAS ESFERAS DE PIEDRA 
Julio 18 

11 Webinar: Emigra a Canadá Agosto 586 

12 
Noche de tertulia: 

TRAIGA SU INSTRUMENTO MUSICAL 
Agosto 39 

13 Curso: Análisis de estados financieros Agosto 11 

14 Webinar: Impulsando el emprendimiento a través de la innovación Agosto 23 

15 
Noche de tertulia: 

TRANSFORMACIÓN ESTUDIANTIL DEL 80 ITCR 
Setiembre 18 

16 Obra de teatro Polojólicos anónimos Setiembre 136 

   1031 
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ACIAMB 

  Nombre de la actividad Fecha de realización 
Cantidad de 

participantes 

1 Gestión de sustancias y residuos peligrosos Agosto 13 

ACIC 

  Nombre de la actividad Fecha de realización 
Cantidad de 

participantes 

1 Reajustes de precios de contratos de bienes y servicios u obra Febrero 20 

2 Project Management utilizando MS Project Marzo 26 

3 Curso I:  Criterios de diseño para instalaciones eléctricas residenciales Marzo 15 

4 Gestión de costos Mayo 8 

5 
El control y fiscalización del contrato administrativo en proyectos de 

ingeniería y arquitectura 
Mayo 10 

6 Curso II:  Taller de diseño de instalaciones eléctricas residenciales Mayo 12 

7 Análisis elástico con SAP Mayo 8 

8 Gira técnica planta laminadora Arcelor Mittal Guápiles Junio 5 

9 Curso III:  Inspección de instalaciones eléctricas residenciales Junio 10 

10 Power BI para el uso en ingenierías Julio 11 

11 Curso I:  Criterios de diseño para instalaciones eléctricas residenciales Julio 19 

12 Reajustes de precios de contratos de bienes y servicios u obra Agosto 14 

13 Curso II: Taller de diseño de instalaciones eléctricas residenciales Agosto 17 

14 Avalúos de bienes inmuebles Agosto 32 

15 Diseño de pavimentos rígidos Setiembre 13 

   
220 

 

ACIMA 

  Nombre de la actividad Fecha de realización 
Cantidad de 

participantes 

1 CAPDEE-M8: Cableado estructurado  Abril 14 

2 Calidad de la energía eléctrica  Abril 12 

3 
CAPDEE-M7: Requerimientos de instalación, canalización, 

conductores, equipos y accesorios en las instalaciones eléctricas 
Mayo 10 

4 XV Congreso Internacional de Ingeniería en Mantenimiento Junio 567 

5 Flotas vehiculares administración y mantenimiento Julio 12 

   
615 
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ACIPI 

  Nombre de la actividad Fecha de realización 
Cantidad de 

participantes 

1 Six Sigma Green Belt Junio 4 

2 Lean Six Sigma Yellow Belt Junio 7 

3 Lean Six Sigma Green Belt Junio 5 

4 Lean Six Sigma Black Belt Julio 8 

   
24 

 
 

   
IISE 

  Nombre de la actividad Fecha de realización 
Cantidad de 

participantes 

1 Presentación académica y profesional IISE Julio 24 

 
 

   
ACISLHA 

  Nombre de la actividad Fecha de realización 
Cantidad de 

participantes 

1 
Implicaciones e interpretación - Sistemas de gestión ambiental según 

la norma INTE/ISO 14001:2015 
Agosto 12 

2 
Implicaciones e interpretación - Sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo según la norma INTE/ISO 45001:2018 
Setiembre 11 

   
23 

 

APIATEC 

  Nombre de la actividad 
Fecha de 

realización 

Cantidad de 

participantes 

1 Introducción a los sistemas de información geográfica Junio 11 
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Comisión de Calidad 

  Nombre de la actividad 
Fecha de 

realización 

Cantidad de 

participantes 

1 Aplicación de la norma RESET Setiembre 8 

    

Comisión de Equidad de Género 

  Nombre de la actividad 
Fecha de 

realización 

Cantidad de 

participantes 

1 Café Divergente: Mercados de inversión y criptomonedas Enero 45 

2 Café Divergente: Subsidio Plan Salud 2022 Febrero 40 

3 Café Divergente: Movilidad sostenible, de camino a una mejor calidad de vida Marzo 12 

4 Café Divergente: ¿Cómo cuidar mi salud mental? Abril 12 

5 Café Divergente: Accesibilidad, la realidad de quienes la viven día a día Mayo 9 

6 Café Divergente: Mujer en la ingeniería Junio 4 

7 Café Divergente: Ciberseguridad en el día a día Julio 6 

8 Café Divergente: Emergencias eléctricas cotidianas, aprenda a resolverlas Agosto 13 

9 

Café Divergente: Formas para mejorar mi liquidez financiera y cómo cuidar mi 

historial crediticio 
Setiembre 9 

   
150 

   
 

Comisión Regional de Pérez Zeledón 

  Nombre de la actividad 
Fecha de 

realización 

Cantidad de 

participantes 

1 Técnicas de gestión del tiempo Setiembre 19 

2 Finanzas Personales para el día a día Setiembre 14 

   
33 

    
Comisión Seguridad Eléctrica 

  Nombre de la actividad 
Fecha de 

realización 

Cantidad de 

participantes 

1 Importancia de la seguridad eléctrica en nuestros lugares de trabajo Julio 34 
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Actividades realizadas por las asociaciones con fondos propios  

 

ACIMA 

  Nombre de la actividad Fecha de realización 
Cantidad de 

participantes 

1 

Introducción al uso del Software Easy Power para crear Diagramas 

Unifilares Eléctricos y ejecutar estudios de la ingeniería en las 

instalaciones eléctricas 

Enero 30 

2 Módulo 1: Inspector de Subestaciones Eléctricas Febrero 15 

3 
CAPDEE-M7: Requerimientos de instalación, canalización, 

conductores, equipos y accesorios en las instalaciones eléctricas  
Febrero 12 

4 
CAPDEE-M5: Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra en las 

Instalaciones Eléctricas 
Febrero 10 

5 
Diseño Hidráulico en Edificaciones - Según Código de Instalaciones 

Hidráulicas y Sanitarias del CFIA 
Febrero 17 

6 
Monitoreo de Condición y Dimensionamiento de Accionamientos 

Mecánicos a través de Medición de Torque 
Febrero 42 

7 XXV Edición Premio ACIMA Ing. Dennis Mora Mora Febrero 58 

8 Reforma Decreto N°36979 – MEIC Marzo 45 

9 CAP Gas LP - Módulo 2: Norma NFPA 1 Código de Incendios  Marzo 12 

10 CAPDEE-M1: Normativa Vigente y Código Eléctrico (NEC) Marzo 15 

11 Módulo 2: Diseño de Subestaciones Eléctricas Industriales Marzo 3 

12 
CAPDEE-M6: Diseño e Inspección de Sistemas de Detección de 

Incendios y Seguridad Electrónica 
Marzo 10 

13 CAPDEE-M8: Cableado Estructurado Abril 14 

14 Electricidad 101 Abril 26 

15 CAPDEE-M2: Diseño eléctrico residencial, comercial e industrial Abril 14 

16 Diseño de Subestaciones Eléctricas de Transmisión y Distribución Mayo 2 

17 Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento  Mayo 16 

18 Internacional Operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas Junio 10 

19 
CAPDEE M-3 Criterios de diseño desde el punto de vista de corrientes 

de cortocircuito 
Junio 12 

20 Gas LP Cambios para la NFPA 58 en su Nueva Edición 2020  Julio 43 
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ACIMA 

Nombre de la actividad Fecha de realización 
Cantidad de 

participantes 

21 Recuperación de Calor en Sistemas Térmicos Industriales Julio 29 

22 
CAPDEE-M4: Criterios de diseño desde el punto de vista de 

coordinación de protecciones  
Agosto 11 

23 
Internacional Cables, Terminaciones y Empalmes Eléctricos en 

Media Tensión 
Agosto 4 

24 Mantenimiento inteligente en la era de la digitalización Agosto 20 

25 
Eficiencia Energética en Motores Eléctricos - Beneficios en la 

industria al usar motores de eficiencia Premium 
Setiembre 22 

   
492 

 

 

ACIPI 

  Nombre de la actividad Fecha de realización Cantidad de participantes 

1 Lean Six Sigma Yellow Belt 1G Enero 16 

2 Lean Six Sigma Green Belt 1G Febrero 18 

3 Lean Six Sigma Black Belt 1G Febrero 12 

4 Six Sigma Green Belt 1G Febrero 13 

5 Lean Six Sigma Green Belt 3G Setiembre 15 

   
74 
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ANEXO 3 

NORMATIVA REVISADA 

 

 
No. 

CASOS 

1 
 

(57) Propuesta del “Reglamento para el trámite de planos y cierre de proyectos de sistemas 
mecánicos”. 

2 
(89) Propuesta de “Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Profesionales 
Facultados para realizar Estudios de Conversión y Modificación de Vehículos de Carga”.   

3 
(124) Consulta pública “Consideraciones técnicas para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, conservación o 
rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria”. 

4 
 (184) Proyecto de reforma al “Reglamento especial para el registro y regulación de los 
inspectores de inversión y calidad en obras del sistema financiero nacional de la vivienda”.  

5 
 (174) Perfiles profesionales en Ingeniería en Gestión Ambiental e Ingeniería en Manejo de 
Recurso Hídrico, del CIC. 

6 
(194) Consulta Pública de la propuesta de Reforma Integral al “Reglamento a la Ley Reguladora 
de la Propiedad en Condominio”. 

7 
(282) Propuesta de modificación de la “Metodología para el cálculo de la hora profesional de 
las ramas en Arquitectura e Ingeniería, con excepción de la Ingeniería Topográfica”. 

8 
(297) Propuesta de modificaciones al “Reglamento Especial sobre Certificación de Actualización 
Profesional en Diseño Eléctrico de Edificios (CAPDEE)”.  

9 
(339) Recomendaciones de modificación al “Reglamento Especial para Regular las Comisiones 
del CFIA”.  
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ANEXO 4 

EQUIPOS DE TRABAJO Y REPRESENTACIONES 

JUNTA DIRECTIVA CITEC 

ASOCIACIONES: 

1. Asociación Costarricense de Ingeniería Ambiental (ACIAMB) 

2. Asociación Costarricense de Ingeniería en Construcción (ACIC) 

3. Asociación Costarricense de Ingeniería en Diseño Industrial (ACIDI) 

4. Asociación Costarricense de Ingeniería en Electrónica (ASOELECTRÓNICA) 

5. Asociación Costarricense de Ingeniería en Mantenimiento Industrial (ACIMA) 

6. Asociación Costarricense de Ingeniería en Producción Industrial (ACIPI) 

7. Asociación Costarricense de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

(ACISLHA) 

8. Asociación Profesional de Ingenieros Agrícolas graduados del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (APIATEC) 

 

COMISIONES CITEC: 

1. Comisión Asuntos Deportivos y Recreativos 

2. Comisión Asesora de Cuencas Hidrográficas e Ingeniería de Aguas 

3. Comisión de Actualización Profesional CITEC 

4. Comisión de Calidad 

5. Comisión de Congreso CITEC 

6. Comisión de Credenciales 

7. Comisión de Ingeniería Eléctrica 

8. Comisión de Seguridad Eléctrica 

9. Comisión de Telecomunicaciones 

10. Comisión de Valuación 

11. Comisión del Plan Estratégico 

12. Comisión Equidad de Género 

13. Comisión Premio CITEC 
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COMISIONES REGIONALES: 

1. Comisión Regional Huetar Caribe 

2. Comisión Regional Liberia 

3. Comisión Regional Pérez Zeledón 

4. Comisión Regional San Carlos 

 

CONVENIOS: 

1. ACIC-ASCE 

2. ACIMA-ASME 

3. ACIMA-IEEE 

4. ACIPI-IISE 

 

REPRESENTACIONES CFIA: 

1. Asamblea de Representantes CFIA 

2. Comisión Bipartita CIEMI-CITEC encargada de avances y actualizaciones del 

Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan vapor de Agua del CFIA 

3. Comisión Bipartita CIEMI-CITEC nombrada para analizar el Procedimiento para el 

Reclutamiento y Selección de Profesionales Facultados para realizar Estudios de 

Conversión y Modificación de Vehículos de Carga. 

4. Comisión bipartita CIEMI-CITEC que analizará la propuesta de regulación del ejercicio 

profesional de las ingenierías en el área de la Salud Ocupacional en Costa Rica 

5. Comisión bipartita permanente sobre certificación de actualización profesional en 

diseño eléctrico de edificios (COMCAP) 

6. Comisión Especial para el Análisis del acuerdo de Escazú, integrada por un equipo 

interdisciplinario de especialistas en el tema, por un representante de la 

Administración y un representante de la Asesoría Legal 
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7. Comisión especial para el análisis específico del proyecto construcción, equipamiento 

y puesta en operación de un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP) en la gran área 

metropolitana (Expediente Legislativo N°21.958) 

8. Comisión especial paritaria para que analice y recomiende las eventuales 

modificaciones en la forma de realizar las asambleas y las votaciones de los colegios 

miembros del CFIA 

9. Comisión general de actualización profesional 

10. Comisión paritaria aeroespacial 

11. Comisión paritaria cultural y deportiva 

12. Comisión Paritaria de Acero 

13. Comisión Paritaria Ejercicio Profesional de la Ingeniería y Arquitectura en el Sector 

Público del CFIA 

14. Comisión Paritaria Encargada de Elaborar el Reglamento de Valuación CFIA, en 

atención al requerimiento de que se desarrolle una norma en ese tema; según oficio 

remitido por el Instituto Costarricense de Valuación (ICOVAL) 

15. Comisión paritaria para la creación de un código hidrológico 

16. Comisión paritaria para la creación de un protocolo de ordenamiento de 

especialidades del CFIA 

17. Comisión paritaria para la creación del Código de Riego 

18. Comisión Paritaria para la edificación de sede regional del CFIA en predios 

municipales ofrecidos en concesión por la Municipalidad de Pérez Zeledón 

19. Comisión paritaria para recibir y gestionar todos los concursos arquitectónicos 

remitidos al Colegio Federado 

20. Comisión paritaria permanente de telecomunicaciones del CFIA 

21. Comisión paritaria permanente guía de gestión integrada de proyectos de diseño y 

construcción 

22. Comisión Paritaria que analice invitación para impulsar proyecto de Ley que prohíba 

la exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo, gas natural y otros) en Costa 

Rica 
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23. Comisión paritaria que analice la metodología BIM y la posibilidad de trabajar de la 

mano con las instituciones que están en el proyecto a nivel país; según oficio CAJD-

020-2018-2019 remitido por el Colegio de Arquitectos 

24. Comisión paritaria que analice la problemática del ejercicio profesional desde el 

punto de vista ilegal de la profesión 

25. Comisión Paritaria que brinde apoyo a la Administración en los procesos con las 

distintas instituciones gubernamentales y autónomas en los proyectos 

interinstitucionales vinculados al CFIA 

26. Comisión paritaria que, en el plazo de tres meses, analice la propuesta de Reglamento 

para el Registro Profesional de Obras Mecánicas, presentada por el CIEMI, con oficio 

CIEMI-799-2020 

27. Comisión Paritaria RESET CFIA 

28. Comisión permanente bipartita reglamento calderas 

29. Comisión permanente paritaria construcción sostenible 

30. Comisión permanente paritaria de género 

31. Comisión permanente paritaria de revisión y actualización del código de instalaciones 

hidráulicas y sanitarias en edificaciones 

32. Comisión permanente paritaria de seguridad de vida y protección contra incendios 

33. Comisión Permanente Paritaria Pensar en Costa Rica 2025 (III Fase) 

34. Comisión Permanente Reglamentación sobre el Ejercicio Profesional 

35. Comisión Permanente sobre instalaciones de GLP (CPGLP) 

36. Comisión que analizará la solicitud de pronunciamiento sobre las competencias 

profesionales de los Ingenieros en Materiales 

37. Comité de la categoría XV de construcción sostenible PBAE- CFIA 

38. Comité Especial del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 

39. Comité permanente paritaria CFIA, jóvenes y estudiantes 

40. Comité Técnico de Acreditación 

41. Consejo de Acreditación 
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42. Consejo Editor de la Revista CFIA 

43. Junta Administradora de Mutualidad CFIA 

44. Mesa de trabajo que analizará la restructuración del Curso de Ética que imparte el 

CFIA para los nuevos miembros a incorporarse. 

45. Representantes Junta Directiva General CFIA 

46. Tribunales de Honor 

 

REPRESENTACIONES EXTERNAS: 

1. BP-CFIA-Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular 

2. CNE-CITEC-Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias a 

través de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos 

3. Comité Técnico Nacional INTE/CTN 27 SC 01 “Seguridad de la información” 

4. FECOPROU-CITEC-Comisión Consejo Nacional de Concesiones 

5. FECOPROU-CITEC-Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada CONESUP 

6. FECOPROU-CITEC-Federación de Colegios profesionales Universitarios 

7. INTECO Comité técnico de Gas Natural. 

8. INTECO-CFIA-Consejo Directivo 

9. INTECO-CFIA-Consejo Directivo Comité Técnico Nacional INTE/CTN 06 SC 06 “MADERA” 

10. INTECO-CITEC-Comité técnico nacional CTN 55 "cuartos limpios 

11. MISA-CFIA-Comité Técnico de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 

12. UCR-CITEC-Asamblea Colegiada Representativa 

13. UCR-CITEC-Asamblea Plebiscitaria 

 

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES: 

1. FOICAP-CFIA-ACAAI 

2. UPADI-CFIA-Comité Panamericano de Educación en Ingeniería 

3. UPADI--CFIA-Comité Panamericano de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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4. UPADI-CFIA-Comité Panamericano del Medio Ambiente y Desarrollo Humano 

5. UPADI-CFIA-Consejo Técnico 

6. UPADI-CFIA-COPIMAN 

7. UPADI-CFIA-Grupo de Ingenieros Jóvenes 

8. UPADI-CFIA-Grupo de Mujeres en la Ingeniería 
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