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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia: Modelo Pedagógico__________ 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia: Formación integral en el quehacer 

institucional 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo) ___Docente_______ 

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

ser localizado) 

__Mauricio Arroyo Herrera, marroyo@tec.ac.cr, Ext: 2380___ 

__Laura Coto Sarmiento, lsarmiento@itcr.ac.cr, Ext: 2254 ___ 

__Esteban Arias Méndez, esteban.arias@tec.ac.ct, Ext: 9572, cel. 8875-1635 __ 

__Saúl Calderón Ramírez, sacalderon@tec.ac.cr,Ext. Ext: 9573___ 

 

TITULO DE LA PONENCIA  

Impulso para el desarrollo de actividades extra y co-curriculares por medio de 

comunidades de interés 

 

Resumen (máximo 300 palabras) 

Impulsar el desarrollo de actividades extracurriculares y co-curriculares en los estudiantes 

del TEC 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. 

El objetivo de estas comunidades de interés es contar con un espacio auténtico del ejercicio 

de habilidades socio-emocionales, técnicas, vinculación y desarrollo de actividades de 

investigación, extensión y acción social utilizando como motivador la innovación que surge 

desde lo interno de dichas comunidades.  
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CONSIDERANDOS: (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

1. El Estatuto Orgánico del TEC, en el Artículo 1, indica que “es una institución ... 

dedicada a la docencia, la investigación y la extensión de la tecnología y las ciencias 

conexas para el desarrollo de Costa Rica”.  

2. El Estatuto Orgánico establece en su Artículo 3 como uno de sus principios que “la 

vinculación permanente con la realidad costarricense como medio de orientar sus 

políticas y acciones a las necesidades del país”, además indica que la Institución debe 

buscar “la excelencia en el desarrollo de todas sus actividades”. 

3. Como uno de los Ejes de Conocimiento Estratégicos aprobados por la AIR en su 

Sesión Ordinaria No. 01-2012 y prorrogado en la Sesión Ordinaria AIR 92-2017 del 

26 de abril del 2017, indica que la innovación es un eje trasversal que debe estar en 

todas las actividades académicas (docencia, investigación y extensión): 

Se refiere a la creación de mejores o más efectivos productos, procesos y 

servicios, métodos de producción, formas de organización, tecnologías o 

ideas que son aceptadas por mercados, gobiernos y la sociedad en general. 

4. El TEC ha declarado como política general institucional número 8 que “se 

desarrollarán estrategias que contribuyan a mejorar el acceso, la vida estudiantil, la 

formación integral y el éxito académico para los estudiantes del TEC”. 

5. La dirección de la Escuela de Computación durante el año 2016 ha apoyado la 

conformación de comunidades de interés que han evidenciado resultados 

importantes en: voluntariado, extensión, investigación, presentación de artículos, 

desarrollo de habilidades socio-emocionales y técnicas, vinculación con la industria, 

atracción de recursos, vinculación académica. Concretamente se ha evidenciado las 

siguientes actividades y resultados: 

a. En el grupo PARMA participan estudiantes, profesores y funcionarios 

interesados en aprender y divulgar sobre la disciplina académica del 

aprendizaje automático, con reuniones periódicas. El grupo se auto-

gestiona, y organiza actividades como por ejemplo el Simposio Internacional 

sobre aplicaciones del aprendizaje automático, los PARMA flash talks 

(charlas de profesores y estudiantes donde exponen sus experiencias en el 

área). Además, el grupo ha soportado y estimulado la generación de 

proyectos de investigación (2 proyectos FEES), la escritura de más de 10 

artículos de investigación en diversas conferencias internacionales varios de 

ellos con participación de estudiantes. Además, los contactos socializados 

dentro del grupo han posibilitado la realización de pasantías por parte de 

estudiantes en países como España, Argentina y Canadá. Finalmente, el 

grupo PARMA ha facilitado el contacto con distintos actores de la industria 

para realizar iniciativas en conjunto (charlas, pasantías, etc.) como por 



Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional. 

ejemplo la colaboración con la empresa Huli Health y el Hospital Max Peralta 

en temas de procesamiento de datos médicos. Algunos resultados concretos 

son: 

i. Presentación de dos artículos en el CONCAPAN 2016  con 

participación de dos estudiantes y académicos del TEC y la UCR. 

ii. Presentación de un artículo en la Conferencia Iberoamericana en 

Reconocimiento de Patrones 2017, CIARP 2017 con participación de 

un estudiante. 

iii. Tres estudiantes practicantes en la Universidad de la Coruña, España. 

iv. Organización del Simposio Internacional sobre Aplicaciones del 

Aprendizaje Automático. 

v. Organización del Segundo Simposio Internacional sobre Aplicaciones 

del Aprendizaje automático. 

vi. Organización de 4 ediciones de los PARMA flash talks, donde han 

participado estudiantes y profesores del TEC y la UCR. 

vii. Participación en la competencia "RSNA Challenge" en conjunto con la 

Universidad de Toronto y la Universidad de Ljubljana. 

viii. Envío y aceptación de un artículo en la International Conference on 

Image Processing 2018. 

ix. Envío y aceptación de un artículo en la International Conference on 

Biomedical Enginerrieng and Applications. 

b. La comunidad de interés Inclutec desarrolla tecnologías inclusivas donde se 

incorporan estudiantes indígenas y población con diferentes discapacidades. 

Además, tiene una vinculación con CONAPDIS (Consejo Nacional de Personas 

con Discapacidad) que ha logrado atraer fondos externos por alrededor de 1 

millón de dólares. También incorpora estudiantes de diferentes carreras en 

su quehacer.  Inclutec contribuye en: 

i. El análisis del contexto de las poblaciones más vulnerables, con el 

fin de tener bases para el desarrollo de innovaciones sociales y 

tecnológicas. 

ii. El desarrollo de proyectos tecnológicos y accesibles para apoyar 

equiparación e igualdad de oportunidades para todas las personas. 

iii. La promoción a nivel nacional de la accesibilidad, con el fin de 

contribuir en el mejoramiento de la realidad de las poblaciones más 

vulnerables. 

c. La comunidad de interés Singular, ha desarrollado proyectos fuera de cursos 

y una serie de talleres para enseñar a programar computadoras por medio 

de Arduinos a niños y niñas de edad escolar y secundaria. El trabajo de 

Singular también ha generado diversos artículos en Conferencias nacionales 
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e internacionales. Algunas muestras del trabajo se han realizado a cabo en 

los siguientes lugares: 

i.  En el Parque la Libertad, PLL, del Ministerio de Cultura y Juventud, 

en Fátima de Desamparados, se brindó un taller de programación 

para aproximadamente 40 niños en 4 sesiones durante un mes. La 

ejecución de este taller dio como resultado la generación de un 

programa de Club de Programación, brindado por estudiantes de la 

carrera con la asesoría de profesor de forma regular para la 

comunidad en ciclos de tres meses, los cuales llevan ya 2 años de 

estar activos. Se han atendido en diversas actividades a más de 1300 

niños en estos 2 años. Igualmente se participó de la visita de la 

Comitiva Internacional de Naciones Unidas al PLL, donde se expuso 

parte de los proyectos que desarrollan los niños en el Club de 

Programación, así como la metodología que se siguió de introducción 

a la programación mediante Arduino. Se ha participado también en 

el Proyecto Niñas en Tecnología, patrocinado con becas por parte de 

la Embajada de Canadá y la empresa Emerson, capacitando a más de 

150 niñas en temas de tecnología. Entre otras actividades como 

campamentos de verano, días de experimentación y visitas a centros 

educativos. 

ii. Con el grupo Singular también se han visitado el Colegio San Nicolás 

Tolentino en Taras de Cartago, Liceo de Tierra Blanca y Liceo de 

Corralillo; para dar talleres de introducción a la programación con 

Arduino, se atendió una población de 250 estudiantes de secundaria 

con 30 voluntarios de la Escuela de Computación. Esto se hizo en 

cooperación con la Cooperativa Sulá Batsú en el marco del programa 

Generación 3.0 y patrocinado por Fundación Telefónica. De esta 

menara se colaboró en realizar acciones afirmativas de 

empoderamiento en zonas rurales para la inclusión de los jóvenes en 

el uso estratégico de tecnologías. Se hace notar que en la actividad 

también participaron, en menor medida, estudiantes de Mecatrónica 

e Ingeniería en Computadores. También se ha visitado en varias 

ocasiones y hemos recibido la visita de estudiantes del Colegio 

Técnico Profesional de Oreamuno, para talleres similares con 

Arduino, la Escuela atendió una solicitud de personal docente de 

dicha entidad; participaron mas de 50 estudiantes de secundaria 

atendidos por 10 estudiantes voluntarios. Entre otras actividades 

durante estos años, también se visitó mediante Singular el 

Polideportivo de Cartago, dónde se desarrolló un taller de un día de 

Introducción a la programación con Arduino para 33 niños y 
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adolescentes de la selección de ajedrez de Cartago. Se contó con la 

colaboración de 10 estudiantes voluntarios. 

iii. Se debe destacar que, como resultado de la experiencia vivida en las 

actividades de Singular, se ha logrado exponer en diferentes foros los 

resultados obtenidos, entre otros, algunos relevantes: 

1. Simposio Argentino sobre Tecnología y Sociedad, de las 46 

Jornadas Argentinas de Informática -  CLEI XLIII / 46 JAIIO. 

2. Ponencia en II Encuentro Centroamericano y Caribeño de 

Voluntariado Universitario Estatal, TEC Costa Rica: "El 

voluntariado universitario en el contexto del Proyecto 

Programación la nueva alfabetización." 

3. Ponencia en CubaConf 2017, La Habana, Cuba. 7 al 9 de 

Noviembre. Exposición realizada por el estudiante de 

computación Joseph Salazar Acuña quien viajó a la 

Conferencia.: "Programación: la nueva alfabetización". 

4. Publicación del artículo en Revista Trama, Volumen 6, número 

2 Agosto - Diciembre 2017: Arias, E; Pereira, G. (2017). 

Programación: la nueva alfabetización. Introduciendo a la 

Programación a niñas y niños en el Parque La Libertad, Trama, 

revista de ciencias sociales y humanidades. 

5. Por invitación de la VIE, se participó en el Túnel de la Ciencia 

del Max Planck, en Villa Olímpica Desamparados; por medio 

de 7 niños que expusieron sus proyectos realizados en los 

Clubes de Programación impartidos en el Parque La Libertad. 

 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

Parte de los requerimientos de formación que han sido comunicadas por los empleadores 

de los egresados del TEC, están relacionados con la necesidad de desarrollar en ellos 

habilidades socio-emocionales (habilidades blandas). Esto representa un reto para nuestras 

carreras en vista de que con solo la ejecución de los cursos de las mallas curriculares no es 

posible contar con espacios auténticos para el desarrollo de dichas habilidades.  

En este sentido, se considera pertinente que cada Escuela de TEC pueda promover en forma 

complementaria al plan de estudios, espacios extracurriculares y co-curriculares que 

agrupen estudiantes y profesores bajo un interés. Es así que producto del interés que 

mueve a esa comunidad, surge en forma espontánea y por convicción el desarrollo de 

actividades de diferente naturaleza.  
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Estas comunidades de interés deben ser autogobernadas por sus propios integrantes y son 

autodeterminadas. Dado lo anterior, se considera que se potencia la creatividad y 

autogestión de tal forma que la innovación pueda aparecer. Se espera estimular esa 

curiosidad en los estudiantes y la permeabilidad de la interacción entre la sociedad y las 

iniciativas de los estudiantes y profesores.  

Por otro lado, al potenciar la innovación en el quehacer académico, necesariamente se 

incentiva la investigación, la vinculación, la extensión y la acción social. Aunque estos 

espacios existen en la Institucionalidad del TEC, estos son de una naturaleza rígida que debe 

pasar por procesos administrativos que muchas veces desincentivan la actividad de fondo, 

cuando las actividades no son todavía maduras. Se considera que las comunidades de 

interés presentan espacios flexibles y emergentes y que la innovación y la creatividad 

generadas pueden impulsar adicionalmente el acercamiento y colaboración con la industria 

y otras instituciones academicas; dado que el interés común funciona como el motivador 

del accionar de cada comunidad.  

Para que dichas comunidades se gesten deben contar con apoyo de la Dirección de la 

Escuela que la hospeda (financiero, logística u organización) que les permita desarrollar su 

interés en términos del quehacer interno de la comunidad. Las comunidades deben definir 

sus propios mecanismos de pertenencia y se debe dar su propia organización.  

En etapas maduras, las comunidades de interés podrían desarrollar actividades de atracción 

de recursos que les permitan autofinanciar sus actividades alineadas a su eje de interés. 

Para ello usan los mecanismos de vinculación que ya posee el TEC. 

Cuando un interés común de una comunidad no es pertinente, esta podría desaparecer. Lo 

anterior, significa que las comunidades son entes que nacen, se desarrollan y pueden 

desaparecer de forma autónoma y natural.  

La gratificación de la permanencia y pertenencia en la comunidad se da más por los 

resultados colectivos que se generan. Ello significa que la comunidad se caracteriza por 

valores como voluntariado, responsabilidad y auto realización. 

Con el fin de impulsar la gestación de comunidades de interés, la escuela contará con la 

asignación de un rol de promotor de extracurricularidad y co-curricularidad que trabaja en 

conjunto con los responsables de las comunidades de interés con el fin de promoverlas y 

ayudar a su sostenibilidad.   

Definiciones 

Para la propuesta se debe considerar los siguientes conceptos:  

 Actividades co-curriculares y extracurriculares: Son aquellas actividades que se 

realizan fuera del horario de clases y que no forma parte del programa de cursos del 
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programa académico. Estas actividades ayudan al aprendizaje significativo y el 

desarrollo de múltiples habilidades en los estudiantes. 

 Comunidad de interés: Conformada por un conjunto de personas vinculadas por 

características o intereses comunes. 

 Nivel de madurez: Escala utilizada para categorizar las comunidades de interés de 

acuerdo con el impacto de las acciones que ellas realizan. 

 Promotor de extracurricularidad y co-curricularidad: Rol que desarrolla un 

colaborador dentro de la Escuela para promover la gestación o apoyo a las 

comunidades de interés. 

 Responsable de comunidad de interés: Persona que tiene a cargo la coordinación de 

una comunidad de interés. 

 

Conformación de las Comunidades de Interés 

Las comunidades de interés se integran de forma autodeterminada y se autogobiernan para 

el desarrollo de actividades que complementan la vida académica de los docentes y 

estudiantes. Ello por medio de la innovación en la investigación, de docencia, de acción 

social y la extensión; utilizando como motivador el interés que los convocó.  

Las comunidades de interés son células sociales y funcionales que no tienen estructuras 

administrativas institucionalizadas. Estas comunidades están apoyadas por una Escuela, 

aunque sus integrantes puedan pertenecer a otras unidades académicas (dentro o fuera del 

TEC) o la industria. 

Cada comunidad de interés determina un responsable de la comunidad que tiene la función 

de dirigir y organizar el accionar de dicha comunidad. Igualmente es importante indicar que 

el eje de interés que mueve a una comunidad no puede estar fuera del objeto de estudio 

de la Escuela que la hospeda ni del quehacer del TEC como Institución. 

 

Niveles de Madurez de las Comunidades de Interés 

El nivel de madurez de una comunidad estará dado de acuerdo a los resultados evidentes 

que la misma presente. Es así que se establecen tres niveles cualitativos:  

a. Inicial. La comunidad de interés con nivel de madurez inicial es una que muestra una 

agrupación motivada por el interés común. Las actividades que desarrollan son 

solamente de impacto interno a sus miembros. Ejemplos de resultados de una 

comunidad inicial son charlas, actividades y reuniones entre sus participantes. 

b. Gestionada. Las comunidades gestionadas muestran en forma sistémica resultados 

formales de impacto en la sociedad o en la comunidad TEC; y presentan resultados 

de proyectos de investigación, docencia, extensión o acción social. Ello con la 
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posibilidad de autofinanciamiento (parcial o total). No necesariamente estas 

actividades deben estar registradas en los procesos institucionales.  

c. Referente. Una comunidad de interés referente presenta evidencias de 

vinculaciones con la industria u otras instituciones para el desarrollo de sus 

actividades de interés. Su imagen está consolidada hacia lo interno y externo del 

TEC.  

 

Promoción de las comunidades de interés 

Las comunidades de interés serán promovidas por un promotor designado en la Escuela. 

Las funciones de promotor serán:  

 Identificar oportunidades de intereses que puedan ser lo suficientemente 

motivadoras para conformar una comunidad de interés.  

 Conocer y divulgar los resultados que desarrollan las comunidades de interés.  

 Identificar oportunidades de colaboración entre las comunidades de interés. 

 Gestionar recursos financieros o logísticos ante la Dirección de la Escuela u otras 

instancias para potenciar las acciones de las comunidades de interés. 

 Identificar oportunidades de promoción hacia fuera de la Escuela, para atraer 

recursos financieros externos.  

 Promover la vinculación de estudiantes con las comunidades de interés como un 

mecanismo extracurricular y co-curricular. 

 

Sostenibilidad Financiera 

Las comunidades de interés pueden recibir fondos para el desarrollo de sus actividades de 

las siguientes fuentes financiamiento:  

a) Fondos operativos de la escuela (Presupuesto ordinario) 

b) Fondos de Desarrollo de la Unidad Operativa (FDU) 

c) Fondos externos. Para este caso se puede utilizar la coadyuvancia de la Fundación 

Tecnológica con el fin de recibir recursos externos y su administración.  

Para el caso del apoyo de las comunidades de interés por medio de a) o b); será analizado 

por parte de la dirección de la escuela las evidencias que se presenten de acuerdo con los 

tipos de resultados indicados en la sección siguiente. (Ver Tipos de resultados de evidencias 

de sección siguiente) 

Las comunidades de interés que atraen recursos externos para desarrollar sus actividades 

contribuyen al FDI y FDU por medio de los mecanismos institucionales establecidos.   
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Tipos de resultados de evidencias del desempeño de las comunidades de interés 

Las comunidades de interés serán efectivas de acuerdo con las evidencias de los 

resultados que estas desarrollen según los siguientes tipos:  

a. Publicaciones docentes. 

b. Publicaciones estudiantiles. 

c. Atracción de fondos externos.  

d. Aplicación a fondos externos. 

e. Participación estudiantil en actividades organizadas por la comunidad. 

f. Colocación de estudiantes en organizaciones e instituciones académicas externas. 

g. Actividades organizadas (Ejemplo: Simposios, charlas, talleres, entre otros). 

h. Vinculaciones externas académicas o de industria. 

i. Participación en foros externos de profesores o estudiantes. 

j. Participación o Generación de Proyectos de Investigación. 

k. Estudiantes asistentes vinculados a la comunidad. 

 

 

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) 

 Cambio en el manual de cargas para que sea posible asignar una cantidad de 8 horas 

a la semana para nombrar al menos un gestor de extracurricularidad por escuela.  

 Cambio en el manual de cargas para que sea posible asignar 4 horas a la semana 

para responsables de Comunidades de Interés.  

 Los grupos de interés podrán registrar como proyecto en Fundatec su comunidad. 

Ello con el fin de poder recibir fondos externos de la Institución. El coordinador del 

proyecto de Fundatec será el responsable de la Comunidad de Interés. Los proyectos 

de Fundatec de las Comunidades de Interés será de dos naturalezas:  

o Exonerados de los porcentajes de FDU y FDI. Se utilizan para la recepción de 

fondos que son donaciones para desarrollar actividades.  

o No exonerados. Utilizados para la gestión de proyectos de venta de servicios 

o investigaciones pagadas.  

 A continuación, se presenta la propuesta de modificación a normas institucionales:  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LA CARGA DEL PROFESOR EN 
EL ITCR 
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3.3 Labores académico-administrativas: 
 
• Asuntos administrativos (participación en 
Consejos y reuniones de departamento, 
estudio y análisis de documentos, capacitación 
no programada y participación en comisiones 
que no se ajusten a las normadas en este 
Manual) 
 
• Dirección de departamento 
 
• Coordinación de carreras 
 
• Capacitación programada 
 
• Participación en comisiones formales 

3.3 Labores académico-administrativas: 
 
• Asuntos administrativos (participación en 
Consejos y reuniones de departamento, 
estudio y análisis de documentos, capacitación 
no programada y participación en comisiones 
que no se ajusten a las normadas en este 
Manual) 
 
• Dirección de departamento 
 
• Coordinación de carreras 
 
• Capacitación programada 
 
• Participación en comisiones formales 
 
• Coordinación de actividades 
extracurriculares y co-curriculares 
 

Capítulo 2 LABORES ACADEMICO-
ADMINISTRATIVAS 
 
No exisite 

 
 
 
Artículo 18 
Para la carga por concepto 
de coordinación de actividades 
extracurriculares y co-curriculares, se 
asignará hasta 8 horas según lo defina el 
Director de Departamento Académico. 
 

REGLAMENTO PARA LA VINCULACIÓN REMUNERADA EXTERNA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA CON LA COADYUVANCIA DE LA FUNDATEC 

Artículo 30 Fondo de Desarrollo de la Unidad 
Operativa (FDU) 
 
El ITCR constituye el Fondo de Desarrollo de la 
Unidad Operativa (FDU), que consiste en un 
porcentaje del ingreso total de las actividades 
remuneradas de vinculación externa 
realizadas por cada unidad operativa según lo 
indicado en el Artículo 32 de este Reglamento. 
 
Este fondo se utilizará prioritariamente para 
otorgar un capital de trabajo de inicio de 
periodo para los proyectos que así lo ameriten 
y en segunda instancia para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos de la Unidad 

Comentario de interpretación: Se asume, 
el artículo 30 soporta la posibilidad del 
financiamiento para el desarrollo de 
actividades extracurriculares y co-
curriculares por medio del FDU. 
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Operativa que lo genera, de acuerdo con su 
Plan Anual Operativo. 
 

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

Mauricio Arroyo Herrera  
 
 

Laura Coto Sarmiento  
 
 

Esteban Arias Méndez  
 
 

Saúl Calderón Ramírez  
 
 

 


