Informe final
Comisión de Estudio IV Congreso Institucional

Nombre de Ponencia: Modelo del Sistema de Posgrados del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Eje Temático:

La investigación la extensión y la acción social

Sub eje Temático:

Rol de los posgrados en la investigación

I PARTE
Exposición del tema
La propuesta tiene como objetivo desarrollar el Modelo del Sistema de Posgrado mediante
la organización de los posgrados del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de forma que se
asegure la calidad de los mismos en todos los aspectos administrativos, de información y
sobre todo académicos, así como la definición de los aspectos medulares para mantener la
calidad esencial para el éxito de un programa académico a nivel de posgrado.
El Sistema de Posgrado del TEC busca dar un ordenamiento a todo el conglomerado de
programas de forma que siente las bases de una gestión administrativa, financiera, de
recurso humano y estudiantil, así como la gestión académica para asegurar la calidad.
Dictamen de mayoría
En forma unánime se decide: Dictaminar positivamente la propuesta para ser presentada
en el IV Congreso Institucional debido a la pertinencia e importancia de la temática
desarrollada.

II PARTE
Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)
I.

II.

La creación de la Dirección de Posgrados fue un paso importante en la consolidación de los
programas de posgrado y de apoyo para el fortalecimiento de la investigación, sin embargo, se
requiere de un esfuerzo adicional a nivel estructural y normativa que brinde sustento y
pertenencia a un sistema de posgrado integrado en el TEC.
Ante la situación económica y forma de financiamiento de la Institución, se considera relevante
impulsar mecanismos que consoliden el crecimiento y desarrollo de los posgrados.

III.

Los planteamientos e intención de la ponencia se ajustan estrictamente a los principios rectores
del IV Congreso Institucional.

Recomendaciones
Los aspectos que fueron suprimidos por los ponentes en la versión final, deben ser
impulsados en las vías ordinarios para consolidar el sistema de posgrados del Tec.

III PARTE
Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta
No hay implicaciones por el momento, ya que se pretende la conformación de una Comisión
que evalúe y proponga las modificaciones estructurales y normativas que permitan el
fortalecimiento de un modele de posgrado a nivel institucional.

Se adjunta a este informe:
•

Versión final de la Ponencia “Modelo del Sistema de Posgrados del Instituto Tecnológico de
Costa Rica.”

•
•
•

Rúbrica de evaluación de ponencia
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

