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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia:__MODELO DE DESARROLLO Y BIENESTAR 

ESTUDIANTIL,  

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia:____B3A SISTEMA DE ATRACCIÓN, 

SELECCIÓN Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES_ 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo) _DOCENTE_ 

PONENTES: (Nombre correo electrónico y número de teléfono o extensión donde pueda 

ser localizado) 

Isaac Céspedes Camacho  icespedes@itcr.ac.cr  83820014 

Jaime Quesada Kimzey  jaquesada@itcr.ac.cr  88283822 

 

TITULO DE LA PONENCIA  

PROMOVIENDO UNA CULTURA DE EXCELENCIA ACADÉMICA SIN MEDIOCRIDAD 

MEDIANTE UN AJUSTE DE LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA ASIGNACIÓN LA CITA 

DE MATRÍCULA. 

Resumen (máximo 300 palabras) 

El núcleo de esta ponencia es proponer variar el actual mecanismo de asignación de la cita 

de matrícula, que privilegia la rapidez del avance (sin considerar aprovechamiento), a un 

mecanismo que incluya en el mismo nivel también las notas obtenidas en los cursos, como 

criterio de aprovechamiento.  El fin es promover una excelencia académica integral, y no 

solamente la rapidez del avance, que actualmente más bien erosiona la excelencia, y 

además se constituye en un mecanismo de exclusión automagnificante, muy al contrario 

de la intención y el espíritu que proclama el reglamento de enseñanza-aprendizaje, que 

apunta a “el éxito del estudiante”. El mecanismo propuesto además permite a estudiantes 

que hayan caído en una situación adversa, sobreponerse y recuperar su ritmo, cosa que 

más bien obstaculiza el mecanismo actual. 

CONSIDERANDOS:  (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

1 El reglamento actual de enseñanza-aprendizaje estipula que:  
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Artículo 35 

El Departamento de Admisión y Registro otorgará las citas de matrícula utilizando los siguientes 

criterios de ordenamiento, listados según su precedencia: 

1. Mayor diferencia entre créditos ganados y créditos perdidos 

2. Mayor promedio ponderado 

3. Mayor número de créditos ganados 

4. Menor número de créditos perdidos 

5. Azar 

Los criterios anteriores se aplicarán usando el último período lectivo ordinario registrado. 

Así reformado por el Consejo Institucional en Sesión No. 2042/17, celebrada el 18 de febrero de 

1999.Gac. 84 

2 El mecanismo actual de asignación de matrícula favorece de forma absoluta una actitud 

mediocre entre el estudiantado, por sobre una actitud de excelencia (donde criterios de 

excelencia son altas notas de aprovechamiento y eficiencia en el avance en la carrera). 

Esto queda demostrado por el hecho de que las primeras citas de matrícula se otorgan 

indefectiblemente a quienes aprueben el mayor número de créditos, aún sea con la nota 

mínima, siempre que no se repruebe ninguno.  Quien tenga un solo crédito menos 

aprobado (por ejemplo, 17 y no 18), aunque sus notas sean mucho más altas (por 

ejemplo, 90 en lugar de 70), inevitablemente queda relegado. Esta realidad incide mucho 

en la calidad del aprendizaje que nosotros mismos promovemos como docentes, y resulta 

contradictorio y contraproducente. 

3 Para muchos de los docentes, resulta una gran contrariedad el tratar de promover una 

actitud de aprendizaje de calidad cuando la normativa institucional más bien promueve 

una actitud mediocre entre el estudiantado, al privilegiar a quienes aprueben gran 

cantidad de créditos, así sea desechando la calidad de su aprendizaje. 

4 Además, el mismo reglamento establece que: 

Artículo 58 

El estudiante que pierda por segunda vez una asignatura: 

a. Cuando matricule de nuevo la asignatura, el número total de créditos no podrá ser mayor de doce, 

incluyendo los del curso reprobado. Vía excepción le corresponde al Director de Escuela resolver 

de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Escuela, en aquellos casos en que se 

solicite. 

b. La escuela o departamento académico encargado de la carrera asignará al estudiante un tutor, 

cuya función principal será asesorarlo en cuanto a la matrícula y hacer un seguimiento de su trabajo 

académico. 

Modificado por el Consejo Institucional, S/2156/4 celebrada el 2 de febrero, 2001. Gac. 112 
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Además, se debe contar con opciones académicas diferentes a fin de posibilitar el éxito del 

estudiante. Por ejemplo, técnicas de estudio, cursos SIP, cursos especiales, etc. (Negritas 

agregadas). 

5 Actualmente, en el TEC, se consideran deseables valores como la inclusividad, la 

eficiencia (económica también), la accesibilidad, la razonabilidad, y el uso óptimo y 

razonable de los recursos, en particular tratándose aquí en el TEC de un recurso público. 

6 El mecanismo actual de asignación de cita de matrícula tiende a expulsar gradualmente 

al estudiante que por algún incidente pasa un semestre con un número bajo de créditos 

aprobados, y queda relegado en las citas de matrícula.  Para estos estudiantes no existe 

un mecanismo de recuperación o ascenso, y más bien cada vez tienen menos opciones de 

matricular los cursos que necesitan.  Es un mecanismo de exclusión automagnificante, al 

basarse la priorización en el número de créditos aprobados, de los cuales cada vez tiene 

ese estudiante menos posibilidades de matricularlos, por haber aprobado menos, y así 

sucesivamente.  Resulta contradictorio ese mecanismo de priorización con respecto al 

espíritu de las medidas que estipula el mismo reglamento en su artículo 58, el cual 

justamente propone “procurar el éxito del estudiante”, hablando del estudiante que ha 

reprobado alguna materia.   

7 El mecanismo que permitiría a estudiantes que hayan entrado en una situación anormal, 

volver a acceder a suficientes créditos, lo es el uso del promedio ponderado como primer 

criterio de asignación de la cita de matrícula.  Además el promedio ponderado permite 

promover la calidad del aprendizaje, a la vez que permite desincentivar la mediocridad y el 

mal desempeño.  Colocando como segundo criterio la rapidez (el volumen de créditos), se 

puede también promover el progreso en el plan de estudios respectivo. Límites mínimos 

de créditos a matricular o aprobar pueden hacer el resto del trabajo. El promedio 

ponderado es un criterio más completo, más integral, que permite a un estudiante 

recuperar su ritmo, en lugar de ser gradualmente expulsado, o progresar a mejores 

opciones en cualquier caso. Además, favorece una cultura de mayor excelencia 

académica, premiando también la calidad del aprendizaje.  Un poco de esa cultura no nos 

caería nada mal a en el TEC para facilitar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

Proponemos cambiar el mecanismo actual de asignación de la cita de matrícula al 

siguiente:  

El Departamento de Admisión y Registro otorgará las citas de matrícula utilizando los siguientes 

criterios de ordenamiento, usando los resultados del último período lectivo ordinario 

registrado: 

1. Mayor promedio ponderado 

2. Mayor diferencia entre créditos ganados y créditos perdidos 

3. Mayor número de créditos ganados 
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4. Menor número de créditos perdidos 

5. Azar 

Se hará excepción de los casos en que el número de créditos matriculados sea menor a 8 por 

tercer semestre consecutivo, en cuyo caso se aplicará como primer criterio el segundo de la lista, 

como segundo el promedio ponderado, y luego los sucesivos.   

El mínimo de créditos a cursar por semestre será 6 en todo período lectivo ordinario. 

PLAN DE ACCIÓN (Exponer las necesidades de cambios normativos, necesidades de 

infraestructura y otros recursos, necesidades de capacitación y a quienes se dirigirá esta, y 

cuales quiera otras previsiones necesarias para la ejecución de la propuesta en caso de ser 

aprobada por el congreso.  En la medida de lo posible, indicar además los requerimientos 

presupuestarios y el cronograma de previsión y ejecución del eventual acuerdo por parte 

del plenario del IV Congreso Institucional) 

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

JAIME QUESADA KIMZEY 
 

 

ISAAC CÉSPEDES CAMACHO 
 

 

  

 


