
Comisión de Estudio IV Congreso Institucional 
Informe final de la Ponencia N. 23 conciliada con la ponencia N.15 
 
 
Nombre de la ponencia: 
 Investigación educativa como actividad sustantiva del quehacer docente en el TEC 
 
Eje temático: Investigación, la extensión y la acción social  

Sub eje temático: Perspectivas sobre la investigación,  la extensión y la acción social. 

 Integrantes: 

Natalia Murillo Quirós 

Jose Luis León Salazar 

Carmen Elena Madríz 

Lidia Gómez Valverde 

Roy Solís   

Rosaura Brenes Solano 

 

I PARTE 

 

Exposición del tema 

La generación de conocimiento debe ser el pilar y primera función del ITCR y esta debe estar ligada 

consecuentemente con la transferencia y aprovechamiento del conocimiento a través de la 

docencia, extensión, la acción social, etc. La generación de conocimiento propio por medio de la 

exploración de nuevos campos, reformulación o refutamiento de otros descubrimientos es de vital 

importancia. Si se carece de producción propia se corre el riesgo de transferir únicamente lo 

generado por otros y no diferenciarnos de otros tipos de casas de enseñanza. La investigación 

es el método más utilizado en la universidad para generar conocimiento, y este debe ser el estilo de 

vida del ITCR, en donde todo el quehacer gire a través de esta base. La investigación debe ser parte 

fundamental en los grados y posgrados.  

 

Dictamen de mayoría 

La mayoría de los miembros de esta comisión dictamina la ponencia como positiva. 

Justificación para determinar positiva la ponencia: 

Pertinencia: La propuesta mejorará sustancialmente el quehacer institucional. 

Duplicidad: La propuesta es novedosa para la institución, ya que no hay ninguna 



acción institucional que se le asemeje. 

 Plan de Acción: 

Viabilidad jurídica: La ejecución de la propuesta no contraviene la normativa vigente del 

TEC o contempla las modificaciones normativas que correspondan 

 Viabilidad presupuestaria: La ejecución supone un compromiso económico extraordinario  

posible de lograr con modificaciones presupuestarias accesibles. 

 Viabilidad estructural: La ejecución de la propuesta garantiza las relaciones entre los 

órganos institucionales. 

 Viabilidad organizacional: La propuesta se acoge a la estructura organizacional establecida 

o la armoniza. 

 

II PARTE 

 Al constituir el Congreso Institucional una instancia de participación democrática para la 

reflexión, la orientación y la definición institucional,  se reconoce la importancia de tener temas  

orientados a  la generación de conocimiento y  a un mejor manejo de metodologías actualizadas 

dentro del  aula. 

 Se es consciente de la realidad presupuestaria por la que atraviesan actualmente las 

universidades y por ende el  TEC , no obstante el tema de la investigación, extensión y acción social 

es un quehacer inherente a la academia que se debe ejercer con responsabilidad, tal como lo 

presenta la propuesta.  

 En esta ponencia se propone reformular lo que hacemos actualmente y resaltar que la 

investigación, extensión y acción social son necesarias en cualquier área del conocimiento, no 

únicamente en ciencia y tecnología, por ende con mucha más razón en el quehacer docente en el 

aula. 

 La propuesta es viable, por lo que se recomienda realizar las gestiones necesarias para su 

implementación. Muchas de las ideas planteadas pueden empezar a ejecutarse sin necesidad de 

reformas a reglamentos. Los recursos necesarios para su desarrollo serán tarea primordial de los 

entes involucrados en el plan de acción. 

 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta. 

 



 

-La investigación y   la extensión deben ser una actividad regular de las Escuelas, Áreas Académicas 

y Unidades Desconcentradas, de la misma forma que ahora lo es la docencia.   

-Realizar una redistribución de carga académica de las plazas de las escuelas, áreas académicas y 

unidades desconcentradas dando prioridad a la investigación y la extensión. 

 A partir del 2020 al menos un 10% de las plazas de cada escuela sean destinadas a proyectos de 

investigación y extensión inscritos en la VIE y que esta dedicación crezca progresivamente 

dependiendo de la situación financiera de la Institución y por ende del País. Se le encarga a la 

Vicerrectoría de Docencia, VIE, la Vicerrectoría de Administración y CI para que en un plazo no mayor 

a un año desde la divulgación de la aprobación de esta ponencia se presente un plan de 

reestructuración de las cargas académicas. 

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

en la comisión: 

Integrantes Asistencia relativa Asistencia porcentual 
Natalia Murillo Quirós 

 
3 100% 

Jose Luis León Salazar 

 
2 67% 

Carmen Elena Madríz 

 
2 67% 

Lidia Gómez Valverde 

 
2 67% 

Roy Solís   
 

2 67% 

Rosaura Brenes Solano 
 

3 100% 

 


