
Informe final  

Comision de Estudio IV Congreso Institucional  

Nombre de la ponencia: Fundamentación contextual y teórico-epistémica del modelo pedagógico 
de Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Eje temático:  Modelo pedagógico 

  Sub eje temático: Fundamentación del modelo pedagógico  

I PARTE 

Exposición del tema: 

La ponencia “Fundamentación contextual y teórico-epistémica del modelo pedagógico de Instituto 

Tecnológico de Costa Rica” tiene como propósito el establecimiento del marco contextual y teórico-

epistémica del modelo pedagógico del ITCR a incorporarse en el Modelo Académico establecido en 

el III Congreso Institucional, así como, la consideración de este marco en las políticas generales 

institucionales. 

II PARTE 

Resoluciones: 

La comisión de trabajo considerando que la Institución carece de un modelo pedagógico y 
de que es necesaria la conceptualización del mismo para poder llevarlo a la práctica, ha 
dictaminado de manera positiva la ponencia presentada por los compañeros del Centro de 
Desarrollo Académico (CEDA) y el Dr. Luis Gerardo Meza Cascante de la Escuela de 
Matemática. 

III PARTE 

La ponencia presentada no tiene implicaciones estructurales, organizativas, legales o 
presupuestarias. 

La ejecución de la misma se realizará mediante el trabajo de 2 comisiones que en un primer 

caso ya se encuentra trabajando (Comisión de reforma del Estatuto Orgánico en el marco 

de los acuerdos del III Congreso) y en un segundo caso deberá conformar en el corto plazo 



para la revisión y actualización de las políticas generales, según se establece en el Estatuto 

Orgánico. 

- Informe de asistencia de los miembros inscritos en la comisión 

Esta comisión de trabajo llevó a cabo 3 reuniones para el análisis y elaboración del dictamen de las 

ponencias presentadas. 

 

A continuación, se detalla la asistencia de cada uno de los miembros: 

Miembro 1era Reunión 2nda Reunión 3era Reunión 

Andrei Federov Federov Presente Presente Presente 

Karina Corella Esquivel 
Presente vía 

Skype 
Presente vía 

Skype 
Ausencia 

justificada 

Laura Brenes Ramírez Presente Presente Presente 

Luis Gerardo Meza Cascante Presente Presente Presente 

Rosaura Brenes Solano Presente Presente Presente 

Sofía B. García Romero Presente Presente Presente 

 

En términos porcentuales la asistencia de los miembros es la siguiente: 

Miembro Porcentaje de 
participación 

Andrei Federov Federov 100% 

Karina Corella Esquivel 67% 

Laura Brenes Ramírez 100% 

Luis Gerardo Meza Cascante 100% 

Rosaura Brenes Solano 100% 

Sofía B. García Romero 100% 

 

 

 


