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 IV Congreso Institucional  

Comisión de Estudio: Redes Académicas, Internacionalización y 
Vinculación Externa 

 

Nombre de la ponencia  Internacionalización de los currícula de las carreras y programas 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Eje temático Investigación, Extensión y Acción social. 

Sub eje temático Redes Académicas, internacionalización y vinculación externa 

 

Integrante de la comisión de estudio  Firma 

María Carolina Peláez Gil  

Grettel Brenes Leiva  

Vera Gamboa Guzmán  

Michael Amador Arguedas  

Kendy Chacón Víquez   
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I PARTE 

Exposición del tema 

La ponencia “Internacionalización de los currícula de las carreras y programas del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica”  se apega al modelo pedagógico y al eje de la investigación, la 
extensión y la acción social y modelo de desarrollo y bienestar estudiantil aprobados para el 
IV Congreso Institucional 

Dictamen de mayoría 

La mesa de estudio de esta ponencia después de haber analizado y debatido la misma, 
emite un dictamen positivo a la propuesta, dictaminándola pertinente y oportuna en el 
quehacer institucional y en el contexto mundial del modelo de la globalización. 
 
Dictamen de minoría (si lo hubiera) 

No aplica. 

II PARTE 

Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  

La internacionalización de la currícula como tal, no es una práctica nueva en el TEC. De 
manera independiente y aislada, algunas carreras y programas se han abocado a realizar 
esfuerzos en esta línea, en respuesta al cumplimiento o ejecución de convenios, o bien, 
producto de iniciativas individuales de un docente o programa. 

Esta ponencia cuyo objetivo busca la internacionalización de los currícula de las carreras y 
programas del TEC, es consistente con los principios institucionales y complementa los 
elementos estratégicos orientadores de la Institución (misión, políticas generales, 
específicas, y Modelo Académico). A pesar de que la internacionalización de la educación 
ha sido un tema discutido en la Institución, existe un vacío teórico, metodológico y político, 
para llevar a la práctica la internacionalización de los currícula. Esta ponencia viene a suplir 
esta necesidad mediante la creación de un órgano ejecutor encargado de realizar esta 
labor, a través de una Comisión interinstitucional (CIIIC), con una clara definición de los 
miembros que la conforman, así como, la ubicación dentro la estructura organizacional de la 
Institución. 

La ponencia ofrece una base conceptual, aspecto, que en este momento está haciendo 
falta, y podría constituirse en el punto de partida para que la Comisión propuesta (CIIIC) 
empiece a trabajar de una manera sistemática, consensuada y racionalizada en las 
Escuelas, en concordancia con las necesidades, oportunidades y posibilidades de cada 
programa académico. La internacionalización de los currícula contribuye a que el TEC 
pueda ofrecer programas académicos de grado y posgrado pertinentes y de impacto a nivel 
nacional e internacional. 
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Recomendaciones  

Aprobar la ponencia en el congreso. 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

La mesa de estudio considera que la siguiente tabla, la cual es parte de la ponencia 
presentada indica las implicaciones estructurales organizativas, legales y presupuestarias, 
a continuación: 

 Objetivos Actividades Plazos Recursos Responsab
les 

Indicadores 

1 Incorporar en los 
apartados de 
“caracterización y 
del marco de las 
acciones para la 
docencia” del 
Modelo Académico 
del ITCR la 
referencia a la 
internacionalización 
de los currícula de 
las carreras de 
grado y programas 
del postgrado del 
Instituto.  

Presentación, 
discusión, defensa y 
aprobación de los 
acuerdos de la 
ponencia sobre la 
i18n de los currícula 
en el marco del IV 
Congreso 
Institucional del 
ITCR.  
 
Incorporación de las 
referencias  

Hasta el noviembre 
de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
2 meses después de 
la entrada en vigencia 
de los acuerdos del 
IV Congreso 
Institucional 

4 ponentes que 
representan el CEDA, 
Escuelas AE y A y U.  
 
Mesa de trabajo sobre el 
tema de i18n; recursos 
del IV Congreso 
Institucional. 
 
 
 
 

Proponentes, 
miembros de la 
mesa de 
análisis, 
miembros del IV 
Congreso 
Institucional. 
 
 
 
 
 

Acuerdos de la 
ponencia 
aprobados. 
 
 
 
 
Incisos relativos a 
la i18n de los 
currícula incluidos 
en el Modelo 
Académico del 
ITCR.  

2 Conformar  la 
Comisión 
Institucional 
Interdisciplinaria 
para la I18n de los 
Currícula (CIIIC). 

Postulación de los 
candidatos y 
nombramiento de los 
miembros de la  CIIIC 
por parte de IV 
Congreso 
Institucional. 

2 meses después de 
la aprobación de la 
ponencia por el IV 
Congreso del ITCR. 
Los miembros de la 
CIIIC estarán en 
función por un plazo 
de 2 años. Podrán 
ser renombrados una 
vez por otro periodo 
igual.  

Cuatro (4) horas a la 

semana para los seis 

miembros de la Comisión 

instaurada. 

a. Un representante 

de la Vicerrectoría 

de Docencia 

b. Un representante 

de la Vicerrectoría 

de Investigación y 

Extensión 

c. Un representante 

de la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil 

d. Un representante 

de la Vicerrectoría 

de Administración 

e. Un representante 

de la CEDA 

f. Un miembro de la 
representación 
estudiantil, 
nombrado por la 
Federación de 
Estudiantes del 
TEC, que no 
requiere tiempo en 

 IV Congreso 
Institucional  

Comisión 
conformada por 6 
integrantes 
profesionales con 
dedicación de 4 
h/s c/u.  
 



4 

horas de la 
Institución 

3 Elaborar un plan 
institucional integral 
para apoyar la i18n 
de los currícula de 
las carreras de 
grado y de 
posgrados.  

Elaborar el Plan 
operativo para 
apoyar la i18n de los 
currícula del ITCR 
que considere 
aspectos normativos, 
conceptuales, 
metodológicos, de 
recursos, etc.  
 
Este Plan debe estar 
en sintonía con los 
documentos 
estratégicos y 
tácticos de la 
Institución y del  
SESUE1. 

6 meses después de 
completar el 
nombramiento de la 
CIIIC.  

CIIIC conformada, con la 
dedicación de tiempo de 
4 h/s para c/u de sus 
integrantes.  

CIIIC Plan institucional 
integral de apoyo 
a los procesos de 
i18n de los 
currícula de las 
carreras de grado 
y posgrados del 
ITCR aprobado y 
entrando en 
ejecución.  

 

 
Informe de asistencia en términos porcentuales y absolutos de cada uno de los miembros 
inscritos en la comisión 

o Se realizaron 4 sesiones de trabajo con la mesa de estudio en la cual se tuvo la 
participación de la totalidad de los integrantes en todas las sesiones.  

 

Integrante Sesión 01:  
23 Abril 

Sesión 02: 
30 abril 

Sesión 03: 
07 mayo 

Sesión 04: 
28 mayo 

Total de 
participación 

Vera Gamboa  vía telefónica Vía 
Telefónica 

Presencial Presencial 100% 

Carolina Peláez Presencial Vía 
Telefónica 

Presencial Presencial 100% 

Grettel Brenes Presencial Presencial Presencial Presencial 100% 

Kendy Chacón  Presencial Presencial Presencial Presencial 100% 

Michael Amador  Presencial Presencial Presencial Presencial 100% 

                                                           
1 SESUE - Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal de Costa Rica.  
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Se anexan a este informe las minutas de las sesiones de trabajo, las mismas incluyen la 
verificación de asistencia de los integrantes.  


