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Misión

Promover la vinculación entre las
dependencias del Tecnológico con el
sector socio-productivo, para contribuir
con el desarrollo científico-tecnológico y la
calidad de vida de la sociedad
costarricense.



Principales áreas de acción

• Vinculación Universidad -Empresa-Sociedad-
Estado

• Gestión de la Propiedad Intelectual

• Zona Económica Especial Cartago

• Proyecto Educativo para la Persona Adulta 
Mayor

• Servicio Talento TEC



Vinculación Universidad-
Empresa-Sociedad-Estado

• Estrecha relación con el entorno socio-productivo y
gubernamental

• Relaciones estratégicas (Intel, CINDE, gobierno local
y central).

• Atención de inversionistas y de empresarios
nacionales e internacionales

• Divulgación de la oferta tecnológica y académica
• Promoción de los proyectos de investigación y

extensión.



Propiedad Intelectual 

• Gestión de la Propiedad Intelectual (PI) 
Institucional

• Coordinación de la Comisión Institucional de PI

• Revisión de proyectos de investigación con 
posibilidad de generar activos de PI

• Asesoría y capacitación en PI

• Revisión de las cláusulas de PI en los acuerdos

• Búsquedas de información de patentes



Zona Económica Especial Cartago 
(ZEEC)

Es una estrategia de desarrollo económico-
social que fortalece la vinculación entre los
sectores empresarial, gubernamental y
académico, con el fin de mejorar la
competitividad, el clima de inversión y
aumentar el empleo de calidad en la
provincia de Cartago



Algunos miembros de la ZEEC 

• Tecnológico (lidera la 
estrategia)

• Cámara de Comercio de 
Cartago

• Municipalidad de 
Cartago, El Guarco, 
Turrialba, La Unión

• Sector Financiero

• Sector Empresarial

• Sector Académico

• Jasec

• Procomer

• ICE

• Ministerios

• Paseo Metrópoli

• Parques Industriales

• Terracampus Corporativo

• + de 80 miembros



Proyecto Educativo para la 
Persona Adulto Mayor 

Promover el envejecimiento activo y la inclusión
de la persona adulta mayor en su entorno
familiar y social.
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-Computación
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-Emprendedurismo

-El arte de escuchar y 
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Asistentes TEC

-Profesores TEC



Talento TEC

• Servicio que facilita el enlace entre los 
graduados del TEC y las empresas

• Divulgación de oportunidades laborales 
dirigida a los graduados del TEC.

• 1500 graduados y 320 empresas inscritas. 

Contáctenos en: talentotec@tec.ac.cr

mailto:talentotec@tec.ac.cr


¡Gracias por su atención!


