
Informe final  

Comision de Estudio IV Congreso Institucional  

Ponencia #45 

Nombre de la ponencia: Fortalecimiento de programas académicos para la formación 
humanística en el ITCR 

Eje temático: Modelo pedagógico 

Sub eje temático: Formación integral en el quehacer institucional 

I PARTE 

Exposición del tema 

La ponencia establece la relación entre la formación académica y la profesional en las áreas 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas con un enfoque integral que incluya el 
componente de las humanidades.  

Toma como punto de referencia recomendaciones de organismos internacionales, así como 
estudios realizados sobre las necesidades de Costa Rica respecto a la oferta académica para 
desmentir la falsa dicotomía entre dichas áreas de conocimiento y la importancia que tiene 
en la actualidad una formación multidisciplinaria que facilite las herramientas conceptuales 
a los graduados del ITCR, que les permitan atender los retos del país y sus necesidades en 
términos de desarrollo y comprender el contexto social y productivo en los cuales tendrán 
que desenvolverse.  

Propone la formación de un programa de Estudios Generales en el ITCR, que atienda esta 
necesidad, esta demanda social y de mercado, y que permita al TEC realizar un quehacer 
universitario más coherente con el contexto en que se desenvuelve y los compromisos 
democráticos que debe reflejar.  

Dictamen de mayoría: Negativo 

Dictamen de minoría: ------- 

II PARTE 

Resoluciones 

Tras el proceso de exposición y discusión de la ponencia #45 “Fortalecimiento de 

programas académicos para la formación humanística en el ITCR” la Comisión de estudio 



acuerda que esta propuesta no satisface completamente los criterios de evaluación dados, 

ya que no presenta un plan de acción coherente ni claro, además de que omite o no 

considera en totalidad los criterios de viabilidad jurídica, estructural u organizacional.  

Tras las primeras observaciones de la Comisión de estudio, uno de los defensores de la 

ponencia se reúne con esta Comisión, posterior a dicho encuentro, el grupo de ponentes 

no se comunica más con la Comisión de estudio, por tanto se asume que éstos han 

desistido de continuar con el proceso de defensa y exposición de la misma.  

 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

No aplica ya que no se continuará con el proceso de defensa de la ponencia.  

 

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 

 

 


