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ACTA DE REUNIÓN 

Comité Institucional de Gobierno Abierto 

 
Lugar: Videollamada (Zoom) 

Citada por: Vicerrectoría de Administración Fecha: 29/04/2019 

Coordinador: Ing. Marco A. Monge Vílchez 

 

Hora inicio:  10:08 am 

Fin:  11:10 am 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Oficina Estado 

1 Ing. Marco Monge Vílchez Vicerrectoría de Administración Conectado 

2 MATI. Ana Cecilia Vargas Centro de Informática Conectado 

3 M.Sc. Esteban Aguilar Barrantes Oficina de Divulgación (suplente) Conectado 

4 
M.Sc. Luisa Ochoa Chaves PROLEDI Ausente 

(Justificado) 

5 MGP. Gustavo Solera Alfaro Rectoría (suplente) Conectado 

6 M.Sc. Andrea Marín Campos Vicerrectoría de Investigación Conectada 

7 

Ing. Minor Cordero Jimenez Vicerrectoría de Acción Social Conectado 

con problemas 

de transmisión 

8 MTI. Juan Diego Rojas Vicerrectoría de Administración Conectado 

9 Lic. Luis Armando Vargas Morera Vicerrectoría de Docencia Conectado 

10 
Licda. Jessica Tatiana Carmona 

Rizo. 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil Ausente 

11 
Mag. Georgina Morera Quesada Representante de Sedes (suplente) Ausente 

(justificado) 

12 Andrea Chacón Chacón Representante Estudiantil FEUCR Conectada 

 

Temas 

1 Nuevas designaciones de la FEUCR. 

2 Solicitud de cambio de fechas, caso de Luisa Ochoa (PROLEDI) 

3 Revisión de proyectos semillero 

4 Ofrecimiento de INNOVAAP UCR. 

5 Elaborar buenas prácticas de Gobierno Abierto 

6 Avances del nuevo sitio de transparencia 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La reunión se desarrolla en modalidad virtual (videollamada) utilizando la Plataforma 

ZOOM, asignada por el Centro de Informática a la Vicerrectoría de Administración. Se 

autoriza grabar la sesión para efectos de levantar el acta correspondiente.  

Acuerdos: 

1. Se informa sobre la designación de Andrea Chacón Chacón y Christian Torres 

Álvarez como representantes titular y suplente respectivamente por parte de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Designación notificada 

por oficio FEUCR-177-2019. 

2. Por solicitud previa de Luisa Ochoa, Representante de PROLEDI, se solicita evaluar 

la posibilidad de cambiar la fecha de reunión de la CIGA debido a que se le 

imposibilita seguir asistiendo debido a un compromiso académico. Por acuerdo 

unánime se cambia la fecha para los últimos miércoles del mes a la 1:30pm, siendo 

las próximas reuniones los siguientes días: 

 Miércoles 29 de mayo de 2019, 1:30pm.  

 Miércoles 26 de junio de 2019, 1:30pm. 

 Miércoles 31 de julio de 2019, 1:30pm. 

3. Se acuerda de manera unánime convocar a las próximas sesiones por medio de la 

plataforma ZOOM con el fin de promover una mayor participación de los 

integrantes, especialmente de Sedes Regionales. 

4. Sobre los proyectos semillero se recaban los siguientes comentarios: 

 Esteban Aguilar: considera que los proyectos deberían ser de ámbito 

institucional y no específicos para una unidad, de modo que los esfuerzos se 

traduzcan en un impacto mayor. 

 Juan Diego Rojas: indica que se debe buscar un patrocinador para los 

proyectos, de modo que tengan una mayor probabilidad de tener éxito. 

Considera que la CIGA podría dar apoyo a las unidades que ejecutarían estos 

proyectos y que habría que valorar como gestionar estos apoyos. 

 Armando Vargas: muestra la preocupación de que la ejecución de los 

proyectos recaiga sobre la CIGA, ya que no se cuenta con recursos para 

atender estos proyectos. 

 Marco Monge: comenta que aún faltan proyectos por valorar y somete a 

consideración si se deben remitir todos los proyectos semillero a las unidades 

respectivas o solo aquellos que se elijan.  

Sobre este punto se acuerda de manera unánime convertir los proyectos elegidos en 

recomendaciones para enviarlas a las unidades correspondientes. 

5. Marco Monge informa sobre la reunión sostenida con el Dr. Leonardo Castellón, 

Director de la Escuela de Administración Pública (EAP). En esta reunión se 
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conversó sobre la colaboración de la EAP en la construcción del IV Plan de Acción 

de Gobierno Abierto. Además, el Ing. Monge informó sobre la colaboración ofrecida 

por INNOVAAP-UCR a la CIGA para colaborar en procesos de apertura de datos 

abiertos. 

6. Por acuerdo unánime se conviene la creación de un documento compartido en donde 

cada miembro establecerá como mínimo 2 recomendaciones de buenas prácticas de 

Gobierno Abierto. Estas recomendaciones serán posteriormente evaluadas por el 

seno de la Comisión Institucional de Gobierno Abierto para remitir a las unidades 

respectivas aquellas que se aprueben. Para este punto se establece un plazo de dos 

semanas a partir del lunes 6 de abril de 2019.  

7. Esteban Aguilar presenta el diseño y funcionabilidad del nuevo sitio de transparencia 

institucional. Entre los beneficios que rescata está el uso de datos abiertos, la 

visualización en línea, motor de búsqueda, metadata en los archivos, accesibilidad, 

entre otras mejoras. 

Fin de la sesión 

 


