
FORMATO PARA LOS DICTAMENES DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO 

Nombre de la ponencia: Certificación Institucional por participación estudiantil en grupos 

culturales y de voluntariado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

 

Eje temático: Modelo de desarrollo y bienestar estudiantil 

 

Sub eje Temático: Participación en grupos culturales y deportivos 

Ponente que va a defender la ponencia: Laura Sancho Martínez 

Representante de la Comisión organizadora: Alicia Coto Guzmán 

Integrantes de la Comisión de estudio 

Alicia Coto Guzmán 
Maureen Cerdas Alvarado 
Marcia Rodríguez Morera 
Miriam Brenes Cerdas 
Michael Amador Arguedas 
Alfredo Marrero Víquez 

Dictamen positivo o negativo de la ponencia: Positivo 

Justificación 
 
La comisión en pleno considera positivo, novedoso y motivador para la institución el hecho 
de certificar el trabajo extra que hacen los estudiantes de los grupos culturales y de 
voluntariado ya que a parte de su vida académica se involucran en otras actividades 
cocurriculares en las que la institución invierte recursos y en las que hay representación 
estudiantil, extensión hacia la comunidad y a nivel interno de la institución. Al certificar el 
tiempo invertido en estas actividades de vida estudiantil se refuerzan y visibilizan las 
habilidades para la vida de los graduados del TEC adquiridas durante su proceso educación 
universitaria integral. Una certificación de este tipo será beneficiosa al incorporarse a la vida 
productiva y social del país. 
 
La propuesta es económicamente muy factible pues los programas de los grupos culturales 
y de voluntariado cuentan ya con presupuesto asignado dentro de la institución y por parte 
de comisiones de CONARE. Existen indicadores técnicos, así como datos de participación en 
los mismos y esto hará que la implementación y sistematización de los datos sea sencilla. 
 
Desde la perspectiva de los estudiantes hará que puedan contar con un incentivo más para 
fortalecer su presencia, pertenencia y participación en estos grupos.  



Nombre Firma 

Alicia Coto Guzmán  

Maureen Cerdas Alvarado  

Marcia Rodríguez  

Miriam Brenes Cerdas  

Michael Amador 

Arguedas 
 

Alfredo Marrero Víquez  

  



 


