
Informe final  

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional  

 

Nombre de la ponencia:  Reinvención del profesor en el TEC 

Eje temático: Modelo pedagógico 

Sub eje temático: Actualización y evaluación de la labor docente 

I PARTE 

Exposición del tema 

Dictamen de mayoría 

 La Comisión de estudio dictamina positivamente la ponencia: Reinvención del 
profesor en el TEC  

II PARTE 

Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  

 La Comisión de Estudio analizó y evalúo la ponencia “Reinvención del profesor en el 
TEC”, bajo los siguientes criterios: Apego a los principios rectores del Congreso, 
pertinencia, duplicidad, plan de acción, viabilidad jurídica, presupuestaria, estructural 
y organizacional. 
 

 La ponencia cumple de manera satisfactoria con todos los criterios evaluados, 
demostrando apego a los principios rectores del IV Congreso, asimismo, es una 
propuesta positiva que fortalecerá la labor docente. 

 
 Aunque se asemeja a acciones que ya se aplican en la institución, la propuesta busca 

agruparlas de alguna manera en un proceso más ordenado y vinculante. 
 

 

 La ponencia no es contraria a la normativa existente, ni requiere la creación de un 
nuevo órgano, unidad o estructura organizacional. 
 
 
 



Recomendaciones  

 Evaluar para el plan de acción una actividad que corresponda a la medición de 

resultados una vez que se hayan ejecutado por primera vez las propuestas de 

manera que el proceso se pueda evaluar y fortalecer constantemente. 

 

 Se presenta una necesidad presupuestaria pero posible de conseguir con el esfuerzo 

de las diferentes Escuelas del Tecnológico. 

 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

 Creación de una Comisión permanente del Consejo de Docencia.  

 Presupuesto de al menos diez millones de colones para la primera edición 

Favor incluir en este informe: 

 Actas o minutas de las reuniones de la comisión 

 Informe de asistencia en términos porcentuales y absolutos de cada uno de los 
miembros inscritos en la comisión 

 Cualquier otra información complementaria 

Firmas: 

 

 


