
Informe final  

Comision de Estudio IV Congreso Institucional  

Ponencia #42 

Nombre de la ponencia: Programas complementarios de formación profesional 

Eje temático: Modelo pedagógico 

Sub eje temático: Formación integral en el quehacer institucional 

I PARTE 

Exposición del tema 

Esta ponencia propone la organización de programas académicos complementarios a los 
planes de estudio, los cuales serán ofrecidos a los estudiantes del ITCR de acuerdo a sus 
intereses y/o necesidades, de manera que se les ofrezca la posibilidad de ampliar y 
complementar sus destrezas y habilidades, y que esta participación se les certifique por 
parte de la institución.  

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 #42, “Programas complementarios de formación profesional” 
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  

 Creación e implementación del plan piloto por parte de la Vicerrectoría de Docencia 



 Formulación del programa de al menos un seminario o taller de 32 horas por parte de 
las Escuelas.  

 Acciones de promoción para la matricula a estos seminarios o talleres entre los 
estudiantes por parte de la Vicerrectoría de Docencia. Esta dependencia se encargaría 
además de la emisión de los certificados.  

 Rendición de informes por parte de cada Escuela, tras un año de la implementación del 
plan piloto.  

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 

 

 


