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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) 

Ing. Miguel Angel Hernández Rivera, mhernandez@itcr.ac.cr, ext. 9237_______________ 

Dra. Martha Calderón Ferrey, micalderon@itcr.ac.cr, ext. 2761_____________________ 

 
TITULO DE LA PONENCIA  

Programas complementarios de formación profesional 

Resumen (máximo 300 palabras) 

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 ofrezcan la posibilidad de ampliar y complementar sus destrezas 

y habilidades y que esta participación se les certifique por parte de la Institución.  

 

CONSIDERANDOS: (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

1. El artículo 111 del Estatuto Orgánico dispone que: “La formación profesional de los 
estudiantes se realizará por medio de su participación en los cursos y actividades 
establecidas en el plan de estudios respectivos, complementada con la oportunidad de 
participar en otros programas, eventos y actividades académicas y socioculturales que 
propicie el Instituto. 

2. Los procesos de acreditación de los planes de estudio de las carreras que imparte el ITCR, 
recomiendan la flexibilidad curricular. 

3. El desarrollo laboral de los egresados del ITCR se experimenta en un contexto globalizado 
que les exige distintas habilidades, más allá de los conocimientos técnicos y la habilidad de 
aprender a aprender que les ofrecen los planes de estudio impartidos. 
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4. El ITCR desarrolla programas de formación complementaria que fortalece el 
aprehendimiento de habilidades blandas, tales como los Centros de Formación 
Humanística, los grupos culturales y deportivos, entre otros, los cuales deben ser 
fortalecidos, pero no se debe agotar en ellos las posibilidades de complementar la 
formación de los estudiantes, ni dejar a la voluntad y disposición de los profesores o de las 
escuelas, la formulación de esas actividades complementarias. 

5. En el pasado, algunos grupos de estudiantes han promovido la apertura de cursos especiales 
que atiendan necesidades o intereses complementarios de su plan de estudio y la 
Vicerrectoría de Docencia ha certificado esa participación. 

6. El ITCR tiene un compromiso ético con la formación complementaria de sus estudiantes y la 
educación continua de sus egresados 

 
PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

El plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL acuerda: 

El Instituto contará con un programa complementario de su formación profesional, del cual 
participan todas las escuelas del ITCR y cuya finalidad es fortalecer las habilidades y 
capacidades de los estudiantes en áreas distintas a su plan de estudios, que les permitan 
complementar su carrera o desarrollar habilidades blandas en otras áreas,  promoviendo la 
formación de profesionales más competitivos. 

 
El programa se compone de un conjunto de seminarios o talleres en distintas áreas, con 
una duración equivalente a  32 horas lectivas, que desarrollan un programa aprobado por 
el Consejo de Escuela respectivo. 
 
El estudiante o egresado puede definir el o los seminarios o talleres que le interese y 
matricularlos, de manera que el programa se compone de cursos ofrecidos por distintas 
escuelas, con una naturaleza modular. 
 
La matrícula de un seminario o taller obliga al estudiante a cursarlo y cumplir con las 
actividades asignadas por el profesor a cargo, a fin de aprobarlo con nota 70 en escala de 1 
a 100. 
   

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) 

1. En el plazo máximo de un año, a partir de la adopción del acuerdo del Plenario del IV 
CONGRESO INSTITUCIONAL, el Consejo de Docencia implementará un plan piloto del que 
participarán voluntariamente las escuelas y las áreas. 

2. Cada escuela participante deberá formular el programa de al menos un seminario o taller 
de 32 horas, para promover la adquisición de habilidades y conocimientos 
complementarios, de acuerdo con la naturaleza propia de la escuela.  Corresponde a las 
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escuelas velar porque los conocimientos o competencias aportadas por esos cursos 
fortalezcan el desarrollo laboral de los futuros estudiantes. 

3. La vicerrectoría de Docencia promoverá la matrícula de esos seminarios o talleres entre los 
estudiantes y será la encargada de emitir los certificados de aprobación de los mismos que 
se considerarán cursos de capacitación. 

4. Al cabo de un año contado a partir de la implementación del plan piloto, las escuelas 
participantes rendirán un informe que servirá de insumo para formalizar el programa 
complementario de formación profesional. 

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

  

  

  

  

  

  

  

 


