
Informe final  

Comision de Estudio IV Congreso Institucional  

Ponencia #17 

Nombre de la ponencia: Impulso para el desarrollo de actividades extra y co-curricular por 

medio de comunidades de interés. 

Eje temático: Modelo pedagógico 

Sub eje temático: Formación integral en el quehacer institucional 

I PARTE 

Exposición del tema 

La ponencia presentada busca impulsar el desarrollo de actividades extracurriculares y co 
curriculares en los estudiantes del Tec, que sean gestionadas desde las Escuelas a partir de 
organizaciones autónomas y autogestionadas, que se constituyen por auto determinación 
y que son producto de la socialización espontánea debido a intereses compartidos entre 
docentes y estudiantes de diferentes áreas disciplinares.  

Estas comunidades, que se llamarán “Comunidades de interés”, tendrán como objetivo el 
contar con un espacio auténtico para el ejercicio de habilidades socio-emocionales, 
técnicas, de vinculacióny desarrollo de actividades de investigación, extensión y acción 
social, utilizando como motivador la innovación que surge desde lo interno de ellas 
mismas.  

Dictamen de mayoría: Positivo  

Dictamen de minoría: ------- 

II PARTE 

Resoluciones: 

Tras el proceso de exposición, discusión y modificaciones, esta Comisión de estudio 
considera que la ponencia #17 “Impulso para el desarrollo de actividades extra y co-
curricular por medio de comunidades de interés”, cumple de manera satisfactoria con los 
criterios de evaluación dados: se apega a los principios del IV Congreso, es pertinente para 
el quehacer institucional, enriquecerá procesos que ya están en marcha dentro de la 



institución, presenta un plan de acción completo y claro, además de que contaría con la 
respectiva viabilidad jurídica, presupuestaria, estructural y organizacional. 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

 Cambio en el manual de cargas para que sea posible asignar 8 horas semanales 
para nombrar al menos a un gestor de estracurricularidad por Escuela.  

 Cambio en el manual de cargas para que sea posible asignar 4 horas semanales 
para los responsables de Comunidades de interés.  

 Registro de comunidades de interés como proyectos de FundaTEC.  

 

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 

 


