
Informe final  

Comision de Estudio IV Congreso Institucional  

Ponencia #31 

Nombre de la ponencia: Fortalecimiento de las habilidades blandas en los estudiantes de la 
Escuela de Computación. 

Eje temático: Modelo pedagógico 

Sub eje temático: Formación integral en el quehacer institucional 

I PARTE 

Exposición del tema 

Esta ponencia propone el fortalecimiento de las habilidades blandas en las diferentes 

Escuelas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes, el rendimiento de ellos en las organizaciones 

posteriormente y promover una formación integral en el quehacer 

institucional. 

Dictamen de mayoría:  Positivo 

Dictamen de minoría: -------- 

II PARTE 

Resoluciones 

Una vez concluido el proceso de exposición, discusión y modificaciones, esta Comisión de 
estudio considera que la ponencia #31 “Fortalecimiento de las habilidades blandas en los 
estudiantes del ITCR”, 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  



 Establecimiento de un plan piloto por parte de cada Escuela que se sume 
voluntariamente a la propuesta 

 Modificación en el manual de cargas para que sea posible asignar 4 horas semanales a 
quien se encargue de las labores de promoción para el fortalecimeinto de las 
habilidades blandas en cada Escuela.  

 Modificación en el manual de cargas para que sea posible asignar 1 hora semanal a los 
profesionales que se encarguen de las labores de seguimiento y asesoría para el plan 
piloto en cada Escuela.  

 Al cabo de un año de ejecución del plan piloto, cada Escuela que lo haya implementado 
debe rendir un informe ante su respectivo Consejo de Escuela.  

 Modificación en el reglamento de carrera profesional para incluir la asignación de un 
porcentaje de 0.20 al profesor que imparta una charla sobre el fortalecimiento de 
habilidades blandas dirigida a estudiantes de una Escuela.  

 Incorporación por parte del CEDA en su Programa de Idoneidad Docente, de procesos 
de sensibilización y capacitación para el fortalecimiento de habilidades blandas 

 Incorporación por parte del Departamento de Recursos Humanos de procesos de 
sensibilización y capacitación dirigidos a funcionarios, para el fortalecimiento de 
habilidades blandas 

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 

 

 


