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Informe final  

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional  

Nombre de Ponencia: 44. FORTALECIMIENTO DE OPORTUNIDADES ENTRE EL INGRESO 
Y LA GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES INDÍGENAS DEL ITCR 

Eje temático: Eje 3: Modelo de desarrollo y bienestar estudiantil. 

Sub eje Temático: Sistema de atracción, selección y permanencia de estudiantes. 

 

I PARTE 

Exposición del tema: La propuesta pretende promover la atracción, selección, admisión, 
permanencia y graduación de la población estudiantil indígena proveniente de los distritos con menor 
Índice de Desarrollo Social,  con una perspectiva inclusiva, equitativa, integradora y humanista, con 
enfoque de derechos humanos y de género. 

Dictamen de mayoría 

Se acuerda por unanimidad otorgar un dictamen positivo a la presente ponencia, para que 
pueda ser analizada en el seno del IV Congreso Institucional. 

FIRMAS DICTAMEN 

PERSONA REPRESENTANTE FIRMA 

Juan Carlos Rodriguez Rufino Sector Estudiantil  

 

Mariam Álvarez Hernández Sector Docente 
 

Alejandra Alfaro Barquero Sector Docente 
 

René D’Avanzo Trejos Sector Administrativo  
 

Adriana Aguilar Loaiza Comisión IV Congreso 

 

Jaime Quesada Kimzey Sector Docente 
 

 

II PARTE 

Resoluciones: 

Se acuerda emitir un dictamen positivo de la ponencia. 



Considerando que la ponencia:  

1. Muestra total apego a los principios rectores del IV Congreso Institucional. 
2. La propuesta mejorará sustancialmente el quehacer institucional. 
3. Tiene similitud con alguna acción que se está ejecutando en la institución por lo que podría 

integrarlas en un único proyecto.  
 

III PARTE: Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

Considerandos: 

1. La propuesta presenta un plan de acción completo con indicadores claros de lo que deberá 
ejecutarse en caso de ser aprobada en plenario. 

2. La propuesta omite o no considera en su totalidad los estudios de viabilidad jurídica. Se debe 
considerar la Ley 8968 “Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales”,  

3. La ejecución supone un compromiso económico extraordinario posible de lograr con 
modificaciones presupuestarias accesibles, pero se debe detallar en la misma los costos 
económicos. 

4. La propuesta anterior respeta la relación entre los órganos institucionales y la estructura 
organizacional vigente. 

 

Rúbrica Ponencia 

FORTALECIMIENTO DE OPORTUNIDADES ENTRE EL INGRESO Y LA 
GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES INDÍGENAS DEL ITCR 

  

Número de ponencia: 44 

Nombre de Ponencia: Eje Temático: Modelo de desarrollo y bienestar estudiantil.  

Sub eje Temático: Sistema de atracción, selección y permanencia de estudiantes. 

Sistema de becas y préstamos estudiantiles  

Criterios 2 1 0 Puntaje 
Apego a los 
principios 
rectores del 
Congreso 

Muestra total 
apego a los 

principios rectores 
del IV congreso 

Debe modificarse 
para que muestre 

apego a los 
principios rectores 

del IV congreso 

No muestra 
relación con los 

principios 
rectores del IV 

Congreso 

2 

Pertinencia La propuesta 
mejorará 

sustancialmente el 
quehacer 

institucional 

La propuesta es 
positiva para el 

quehacer 
institucional 

La propuesta no 
impactará de 

manera positiva 
el quehacer 

institucional. 

2 



Duplicidad  La propuesta es 
novedosa para la 

institución, ya que 
no hay ninguna 

acción 
institucional que se 

le asemeje. 

Tiene similitud con 
alguna acción que 
se está ejecutando 

en la institución por 
lo que podría 
enriquecer lo 

actuado pero no 
representa una 

necesidad. Sustituye 
el proceso existente 

de manera más 
efectiva. 

La propuesta ya 
está en ejecución 

dentro de la 
institución por 

parte de un 
departamento 

comisión o 
similares. 

1 

Plan de Acción Presenta un plan 
de acción 
completo con 
indicadores claros 
de lo que deberá 
ejecutarse en caso 
de ser aprobada en 
plenario. 

El plan de acción 
debe completarse 
para que muestre 
todos los 
indicadores 
necesarios para la 
ejecución en caso de 
ser aprobada en 
plenario 

Plan de acción 
no muestra 
coherencia ni 
claridad para la 
ejecución 
adecuada de lo 
que se propone 

2 

Viabilidad 
jurídica 
 

La ejecución de la 
propuesta no 
contraviene la 
normativa vigente 
del TEC o 
contempla las 
modificaciones 
normativas que 
correspondan. 

La propuesta omite 
o no considera en su 
totalidad los 
estudios de 
viabilidad jurídica.  

La ejecución de 
la propuesta 
contraviene los 
derechos 
humanos.  

1 

Viabilidad 
presupuestaria 

La ejecución de la 
propuesta hace 
más eficiente el 
uso de los recursos 
institucionales. 

La ejecución supone 
un compromiso 
económico 
extraordinario 
posible de lograr 
con modificaciones 
presupuestarias 
accesibles. 

La ejecución de 
la propuesta 
compromete 
recursos 
económicos que 
afectarán de 
manera sensible 
el quehacer del 
TEC 

1 

Viabilidad 
estructural 

La ejecución de la 
propuesta 
garantiza las 
relaciones entre los 
órganos 
institucionales.  

La propuesta omite 
o no considera en 
totalidad las 
modificaciones 
necesarias para las 
relaciones entre los 

La ejecución de 
la propuesta no 
garantiza las 
relaciones entre 
los órganos 
institucionales 

2 



órganos 
institucionales. 

Viabilidad 
organizacional 

La ejecución de la 
propuesta se acoge 
a la estructura 
organizacional 
establecida o la 
armoniza 

La propuesta omite 
o no considera en 
totalidad las 
modificaciones 
necesarias en 
relación con la 
estructura 
organizacional 
establecida 

La ejecución de 
la propuesta no 
se acoge a la 
estructura 
organizacional 
establecida 

2 

Puntaje total  13 
 
 

Miembros de la mesa de estudio: 

Juan Carlos Rodríguez Rufino, Representante Sector Estudiantil  
Mariam Álvarez Hernández, Representante sector Docente 
Alejandra Alfaro Barquero, Representante sector Docente 
René D’Avanzo Trejos, Representante sector Administrativo  
Adriana Aguilar, representante Comisión IV Congreso 
Jaime Quesada Kimzey, Representante sector Docente 
  



Informe final  

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional  

Nombre de Ponencia: 29. Permanencia y egreso exitoso en el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Eje temático: Eje 3: Modelo de desarrollo y bienestar estudiantil. 

Sub eje Temático: Sistema de atracción, selección y permanencia de estudiantes. 

I PARTE 

Exposición del tema:  

La presente ponencia se enfoca en el eje 3: “Modelo de desarrollo y bienestar estudiantil” del IV 
Congreso Institucional, sub eje a. “Sistema de atracción, selección y permanencia de estudiantes”, con el 
objetivo de favorecer la permanencia y el egreso exitoso de la población estudiantil del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR) en dos líneas de intervención:  

a) acciones dirigidas a la población próxima a graduarse en grados de bachillerato o licenciatura en 
su primera titulación (10 cursos o menos pendiente de aprobación para concluir el plan de 
estudios) en condición de estudiante activo (que presente dificultades de matrícula o Rn 2 o más) 
o estudiantes inactivos. 

b) medidas de apoyo para cursos con alta reprobación, a fin de reducir el incremento de la población 
en condición de reprobación, y los riesgos de rezago y deserción. 

 

Dictamen de mayoría 

Se acuerda por unanimidad otorgar un dictamen positivo a la presente ponencia, para que 
pueda ser analizada en el seno del IV Congreso Institucional. 

FIRMAS DICTAMEN 

PERSONA REPRESENTANTE FIRMA 

Juan Carlos Rodriguez Rufino Sector Estudiantil  
 

Mariam Álvarez Hernández Sector Docente 
 

Alejandra Alfaro Barquero Sector Docente 
 

René D’Avanzo Trejos Sector Administrativo  
 

Adriana Aguilar Loaiza Comisión IV Congreso 
 

Jaime Quesada Kimzey Sector Docente 
 

 

 



II PARTE 

Resoluciones:  

Se acuerda emitir un dictamen positivo de la ponencia.  

La anterior resolución se emitió con base en los siguientes considerandos. 

1. Muestra total apego a los principios rectores del IV congreso. 
2. La propuesta mejorará sustancialmente el quehacer institucional. 
3. Tiene similitud con alguna acción que se está ejecutando en la institución. 

 

III PARTE: Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

Considerandos: 

1. La propuesta presenta el plan acción concreta y responsables.   
2. La ejecución de la propuesta contempla las modificaciones normativas correspondientes.  
3. La ejecución supone un compromiso económico extraordinario posible de lograr con 

modificaciones presupuestarias accesibles, que se detalla en la ponencia. 
4. La propuesta anterior respeta la relación entre los órganos institucionales y la estructura 

organizacional vigente. 
 

Rúbrica Ponencia 

PERMANENCIA Y EGRESO EXITOSO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA 
RICA  

Número de ponencia: 29 

Nombre de Ponencia: Eje Temático: Modelo de desarrollo y bienestar estudiantil.  

Sub eje Temático: Sistema de atracción, selección y permanencia de estudiantes. 

Criterios 2 1 0 Puntaje 
Apego a los 
principios 
rectores del 
Congreso 

Muestra total 
apego a los 

principios rectores 
del IV congreso 

Debe modificarse 
para que muestre 

apego a los 
principios rectores 

del IV congreso 

No muestra 
relación con los 

principios 
rectores del IV 

Congreso 

2 

Pertinencia La propuesta 
mejorará 

sustancialmente el 
quehacer 

institucional 

La propuesta es 
positiva para el 

quehacer 
institucional 

La propuesta no 
impactará de 

manera positiva 
el quehacer 

institucional. 

2 

Duplicidad  La propuesta es 
novedosa para la 

Tiene similitud con 
alguna acción que 

La propuesta ya 
está en ejecución 

1 



institución, ya que 
no hay ninguna 

acción 
institucional que se 

le asemeje. 

se está ejecutando 
en la institución por 

lo que podría 
enriquecer lo 

actuado pero no 
representa una 

necesidad. Sustituye 
el proceso existente 

de manera más 
efectiva. 

dentro de la 
institución por 

parte de un 
departamento 

comisión o 
similares. 

Plan de Acción Presenta un plan 
de acción 
completo con 
indicadores claros 
de lo que deberá 
ejecutarse en caso 
de ser aprobada en 
plenario. 

El plan de acción 
debe completarse 
para que muestre 
todos los 
indicadores 
necesarios para la 
ejecución en caso de 
ser aprobada en 
plenario 

Plan de acción 
no muestra 
coherencia ni 
claridad para la 
ejecución 
adecuada de lo 
que se propone 

2 

Viabilidad 
jurídica 
 

La ejecución de la 
propuesta no 
contraviene la 
normativa vigente 
del TEC o 
contempla las 
modificaciones 
normativas que 
correspondan. 

La propuesta omite 
o no considera en su 
totalidad los 
estudios de 
viabilidad jurídica.  

La ejecución de 
la propuesta 
contraviene los 
derechos 
humanos.  

2 

Viabilidad 
presupuestaria 

La ejecución de la 
propuesta hace 
más eficiente el 
uso de los recursos 
institucionales. 

La ejecución supone 
un compromiso 
económico 
extraordinario 
posible de lograr 
con modificaciones 
presupuestarias 
accesibles. 

La ejecución de 
la propuesta 
compromete 
recursos 
económicos que 
afectarán de 
manera sensible 
el quehacer del 
TEC 

1 

Viabilidad 
estructural 

La ejecución de la 
propuesta 
garantiza las 
relaciones entre los 
órganos 
institucionales.  

La propuesta omite 
o no considera en 
totalidad las 
modificaciones 
necesarias para las 
relaciones entre los 
órganos 
institucionales. 

La ejecución de 
la propuesta no 
garantiza las 
relaciones entre 
los órganos 
institucionales 

2 



Viabilidad 
organizacional 

La ejecución de la 
propuesta se acoge 
a la estructura 
organizacional 
establecida o la 
armoniza 

La propuesta omite 
o no considera en 
totalidad las 
modificaciones 
necesarias en 
relación con la 
estructura 
organizacional 
establecida 

La ejecución de 
la propuesta no 
se acoge a la 
estructura 
organizacional 
establecida 

2 

Puntaje total  14 
 
 
Miembros de la mesa de estudio: 

Juan Carlos Rodríguez Rufino, Representante Sector Estudiantil  
Mariam Álvarez Hernández, Representante sector Docente 
Alejandra Alfaro Barquero, Representante sector Docente 
René D’Avanzo Trejos, Representante sector Administrativo  
Adriana Aguilar, representante Comisión IV Congreso 
Jaime Quesada Kimzey, Representante sector Docente 
  



Informe final  

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional  

Nombre de Ponencia: 46. PROMOVIENDO UNA CULTURA DE EXCELENCIA ACADÉMICA 
SIN MEDIOCRIDAD MEDIANTE UN AJUSTE DE LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA 
LA ASIGNACIÓN LA CITA DE MATRÍCULA 

Eje temático: Eje 3: Modelo de desarrollo y bienestar estudiantil. 

Sub eje Temático: Sistema de atracción, selección y permanencia de estudiantes. 

I PARTE 

Exposición del tema: La propuesta pretende variar el actual mecanismo de asignación de la 
cita de matrícula, que da prioridad al criterio de cantidad de créditos aprobados por encima de las 
notas obtenidas, por un mecanismo que considere también las notas obtenidas en los cursos, como 
criterio de aprovechamiento.  El fin es promover una excelencia académica integral, y no solamente 
la rapidez del avance, que actualmente más bien erosiona la excelencia, y además se constituye en 
un mecanismo de exclusión, muy al contrario de la intención y el espíritu que proclama el reglamento 
de enseñanza-aprendizaje, que apunta a “el éxito del estudiante”. El mecanismo propuesto además 
permite a estudiantes que hayan caído en una situación adversa, sobreponerse y recuperar su ritmo, 
cosa que más bien obstaculiza el mecanismo actual. 

 
Dictamen de mayoría 

Se acuerda por unanimidad otorgar un dictamen negativo, por cuanto no se recibieron las 
mejoras solicitas según lo estipulado en las rúbricas de evaluación de ponencias, dentro del plazo 
establecido por esta comisión. 

FIRMAS DICTAMEN 

PERSONA REPRESENTANTE FIRMA 

Juan Carlos Rodriguez Rufino Sector Estudiantil  
 

Mariam Álvarez Hernández Sector Docente 
 

Alejandra Alfaro Barquero Sector Docente 
 

René D’Avanzo Trejos Sector Administrativo  
 

Adriana Aguilar Loaiza Comisión IV Congreso 
 

Jaime Quesada Kimzey Sector Docente 
 

 

 



II PARTE 

Resoluciones:  

Se acuerda enviar a los proponentes de la ponencia un correo electrónico con el detalle de los 
aspectos por mejorar según la rúbrica de evaluación de ponencias, pero no se recibió respuesta dentro 
del plazo establecido por esta comisión. 

La anterior resolución se emitió con base en los siguientes considerandos. 

Considerando que:  

1. En relación con el título y contenido de la ponencia se debe revisar el concepto de 
mediocridad (como juicio de valor) y explicar qué se entiende en la propuesta por cultura de 
excelencia tanto en el título como en el documento. 

2. Existe incoherencia entre el resumen y la propuesta, pues en el primer apartado sugiere dar 
igual nivel de importancia a las notas que a la cantidad de créditos aprobados, mientras que 
en la propuesta propone dar mayor prioridad a la nota. 

3. La propuesta carece de antecedentes que la fundamenten.  
4. No es claro si existe un beneficio institucional al darle prioridad a la nota por encima de la 

cantidad de créditos aprobados, pues ello podría perjudicar a los estudiantes que cursen 
asignaturas con altos porcentajes de reprobación y baja nota promedio. 

5. Dado el contenido de la ponencia se considera pertinente que exista un proceso de análisis 
para conciliar dicha propuesta con la ponencia 29 “Permanencia y egreso exitoso en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica”. 

 

III PARTE: Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

Considerandos: 

1. La propuesta omite o no considera en su totalidad los estudios de viabilidad jurídica, si bien 
incluye concretamente una modificación al Reglamento del Régimen de Enseñanza 
Aprendizaje, no indica el procedimiento a seguir, ni las posibles implicaciones del cambio 
del artículo indicado. 

2. No existe en la ponencia información con respecto a la viabilidad presupuestaria. Tampoco 
se considera en la misma que una modificación a la normativa de asignación de cita, 
implicaría una reestructuración al sistema de matrícula, y por ende, se requiere recursos y 
plazos para implementarlos.   

3. En relación con la viabilidad estructural y organizativa, no se detalla si se requiere 
implementar alguna modificación. 

4. La propuesta no presenta plan acción, plazos ni responsables.   
 

 
 

 



Rúbrica Ponencia 

Número de ponencia: 46 

Nombre de Ponencia: PROMOVIENDO UNA CULTURA DE EXCELENCIA 
ACADÉMICA SIN MEDIOCRIDAD MEDIANTE UN AJUSTE DE LOS CRITERIOS DE 
PRIORIDAD PARA LA ASIGNACIÓN LA CITA DE MATRÍCULA 

Eje Temático: Eje 3: Modelo de desarrollo y bienestar estudiantil.  

Sub eje Temático: Sistema de atracción, selección y permanencia de estudiantes. 

 
 

Criterios 2 1 0 Puntaje 
Apego a los 
principios 
rectores del 
Congreso 

Muestra total 
apego a los 

principios rectores 
del IV congreso 

Debe modificarse 
para que muestre 

apego a los 
principios rectores 

del IV congreso 

No muestra 
relación con los 
principios 
rectores del IV 
Congreso 

1 

Pertinencia La propuesta 
mejorará 

sustancialmente el 
quehacer 

institucional 

La propuesta es 
positiva para el 

quehacer 
institucional 

La propuesta no 
impactará de 

manera positiva 
el quehacer 

institucional. 

0 

Duplicidad  La propuesta es 
novedosa para la 

institución, ya que 
no hay ninguna 

acción 
institucional que 

se le asemeje. 

Tiene similitud con 
alguna acción que 
se está ejecutando 

en la institución por 
lo que podría 
enriquecer lo 

actuado pero no 
representa una 

necesidad. 
Sustituye el proceso 
existente de manera 

más efectiva. 

La propuesta ya 
está en ejecución 

dentro de la 
institución por 

parte de un 
departamento 

comisión o 
similares. 

2 

Plan de Acción Presenta un plan 
de acción 
completo con 
indicadores claros 
de lo que deberá 
ejecutarse en caso 
de ser aprobada en 
plenario. 

El plan de acción 
debe completarse 
para que muestre 
todos los 
indicadores 
necesarios para la 
ejecución en caso 
de ser aprobada en 
plenario 

Plan de acción 
no muestra 
coherencia ni 
claridad para la 
ejecución 
adecuada de lo 
que se propone 

0 

Viabilidad 
jurídica 

La ejecución de la 
propuesta no 

La propuesta omite 
o no considera en 

La ejecución de 
la propuesta 

1 



 contraviene la 
normativa vigente 
del TEC o 
contempla las 
modificaciones 
normativas que 
correspondan. 

su totalidad los 
estudios de 
viabilidad jurídica.  

contraviene los 
derechos 
humanos.  

Viabilidad 
presupuestaria 

La ejecución de la 
propuesta hace 
más eficiente el 
uso de los recursos 
institucionales. 

La ejecución 
supone un 
compromiso 
económico 
extraordinario 
posible de lograr 
con modificaciones 
presupuestarias 
accesibles. 

La ejecución de 
la propuesta 
compromete 
recursos 
económicos que 
afectarán de 
manera sensible 
el quehacer del 
TEC 

1 

Viabilidad 
estructural 

La ejecución de la 
propuesta 
garantiza las 
relaciones entre 
los órganos 
institucionales.  

La propuesta omite 
o no considera en 
totalidad las 
modificaciones 
necesarias para las 
relaciones entre los 
órganos 
institucionales. 

La ejecución de 
la propuesta no 
garantiza las 
relaciones entre 
los órganos 
institucionales 

0 

Viabilidad 
organizacional 

La ejecución de la 
propuesta se acoge 
a la estructura 
organizacional 
establecida o la 
armoniza 

La propuesta omite 
o no considera en 
totalidad las 
modificaciones 
necesarias en 
relación con la 
estructura 
organizacional 
establecida 

La ejecución de 
la propuesta no 
se acoge a la 
estructura 
organizacional 
establecida 

0 

Puntaje total 5 
 
 

Miembros de la mesa de estudio: 

Juan Carlos Rodriguez Rufino, Representante Sector Estudiantil  
Marian Álvarez Hernández, Representante sector Docente 
Alejandra Alfaro Barquero, Representante sector Docente 
René D’Avanzo Jiménez, Representante sector Administrativo  
Adriana Aguilar, representante Comisión IV Congreso 
Jaime Quesada Kimzey, Representante sector Docente 
  



Anexos 

Anexo 1: Minutas 

 

 
 

COMISION SISTEMA DE ATRACCIÓN, SELECCIÓN Y PERMANENCIA  
MINUTA 01-2018 

 
Sesión realizada el 20 de abril de 2018 en la sala de Sesiones de la VIESA. 
 
Presentes:   
 
Juan Carlos Rodríguez Rufino, Representante Sector Estudiantil  
Mariam Álvarez Hernández, Representante sector Docente 
Alejandra Alfaro Barquero, Representante sector Docente 
René D’Avanzo Trejos, Representante sector Administrativo  
Adriana Aguilar, representante Comisión IV Congreso 
 

Ausentes:    
 
Jaime Quesada Kimzey, Representante sector Docente 
        
       

Agenda 
1.  Bienvenida  
2.  Elección de Coordinador (a) 
3.  Elección de Secretario (a) 
4.  Definición de Cronograma sesiones y labores a realizar 

 
1. Bienvenida: Se da la bienvenida por parte de la señora Adriana Aguilar, representante de 
la Comisión Organizadora del IV Congreso, comenta que por el momento dirigirá la sesión 
hasta el momento en que se elija al coordinador o coordinadora.  
 
2. Elección del Coordinador o Coordinadora: Se propone a la señora Alejandra Alfaro. Se 
somete a votación y se aprueba por unanimidad. Acuerdo firme. 
 
3.  Elección del Secretario: Se propone a la señora Adriana Aguilar Loaiza. Se somete a 
votación y se aprueba por unanimidad. Acuerdo firme. 
 
4.  Definición de Cronograma sesiones y labores a realizar:   
 



La señora Adriana Aguilar expone la siguiente propuesta de actividades, tomado en 
consideración que de acuerdo al cronograma de la Comisión del IV Congreso, se debe 
entregar el informe final el 01 de junio del presente año: 
 

NO. SESIÓN ACCIONES 
N0. 1 

Fecha probable 19 
de abril  

● Elegir coordinador, secretario 
● Identificación de necesidades  
● Complemento de las ponencias 
● Observaciones de los miembros de la comisión (usar 

rúbrica como apoyo) 
● Informar a los ponentes las observaciones propuestas  

No.2  
Fecha probable 26 

de abril  

● Revisión de las correcciones enviadas y exposición de 
alguno de los ponentes (usar rúbrica como apoyo)  

No.3 
Fecha probable 30 

de abril  

● Calificación y evaluación de las ponencias con las 
correcciones enviadas por los ponentes  

● Conciliación y negociación de ponencias 
No.4 Fecha probable 

10 de mayo 
● Conciliación y negociación de ponencias 

No.5 
24 de mayo 

● Calificación final de acuerdo a la rubrica 
● Redacción del informe final 

 
Se sugiere por de los miembros de ésta comisión realizar las sesiones los viernes a las 9:00 
a.m. Se aprueba por unanimidad. Acuerdo firme.  
 
Se propone realizar los siguientes cambios en el cronograma propuesto: 
 
 

NO. 
SESIÓN 

ACCIONES 

N0. 1 
20 de abril 

2018 

● Elegir coordinador y secretario 
● Definición de fechas para sesionar 
● Creación de Drive, dividiendo las observaciones de la siguiente 

manera: 
                -Alejandra Alfaro, color naranja 
                -Marian Alvarez, color verde 

            -Juan Carlos Rodríguez, color azul 
                -Rene D’Avanzo, color café 
                -Adriana Aguilar, color lila 
                -Jaime Quesada, color turquesa 

● Creación de grupo de comunicación de Whatsapp. 
No.2  

27 de abril  
● Identificación de necesidades  
● Complemento de las ponencias 
● Observaciones de los miembros de la comisión (usar rúbrica como 

apoyo) 



● Informar a los ponentes las observaciones propuestas Revisión de 
las correcciones enviadas y exposición de alguno de los ponentes 
(usar rúbrica como apoyo)  

No.3 
04 de mayo 

● Calificación y evaluación de las ponencias con las correcciones 
enviadas por los ponentes  

● Conciliación y negociación de ponencias 
No.4 11 de 

mayo 
● Conciliación y negociación de ponencias 

No.5 
18 de mayo 

● Calificación final de acuerdo a la rubrica 
● Redacción del informe final 

 
Se somete a votación y es aprobado. Acuerdo firme.  
 
Se finaliza la reunión a las 11:30 p.m.  
 

______________________     _____________________ 
Alejandra Alfaro Barquero     Adriana Aguilar Loaiza 
Coordinadora       Secretaria 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

COMISION SISTEMA DE ATRACCIÓN, SELECCIÓN Y PERMANENCIA  

MINUTA 02-2018 

Sesión realizada el 04 de mayo de 2018 en la sala de reuniones del DOP. 

 

Presentes:   

● Alejandra Alfaro Barquero, Representante sector Docente 
● René D’Avanzo Trejos, Representante sector Administrativo  
● Mariam Álvarez Hernández, Representante sector Docente 
● Adriana Aguilar, representante Comisión IV Congreso 
● Juan Carlos Rodríguez Rufino, Representante Sector Estudiantil 

 

Ausente: 

● Jaime Quesada Kimzey, Representante sector Docente   
       

Agenda 

 

1. Revisión de las ponencias y evaluación preliminar para envió de sugerencias de 
mejora. 

 

1.1 Permanencia y Egreso exitoso en el Instituto Tecnológico de Costa Rica  
1.2 Fortalecimiento de Oportunidades entre el ingreso y la graduación de 

Estudiantes Indígenas en el ITCR 
1.3 Promoviendo una cultura de excelencia sin mediocridad mediante un 

ajuste de los criterios de prioridad para la asignación de cita de 
matrícula.  

 

 

 

 

 

 



1.1  Permanencia y Egreso exitoso en el Instituto Tecnológico de Costa Rica  

Criterios Comentarios 

Apego a los 
principios rectores 
del Congreso 

✓  Cumple con los principios rectores de Congreso. 
 

Pertinencia ✓  Permite elevar porcentaje de los estudiantes que se gradúan dentro 
del ITCR. 

✓  El impacto es alto ya que incide en el quehacer institucional en 
aspectos académicos y administrativos. 

Duplicidad  ✓  No existe una propuesta anterior.  
✓  Hay aspectos que deben revisarse con la ponencia de 

Promoviendo una cultura de excelencia académica sin 
mediocridad mediante un ajuste de los criterios de prioridad para 
la asignación la cita de matrícula, ya que ambas tocan el tema de 
prioridad de matrícula. 

Plan de Acción ✓  Presentan indicadores y responsables. 
✓  Se definen las instancias que deben ejecutar las acciones, no se 

indica quien es la instancia que debe dar seguimiento al trabajo a 
realizar de forma que cada acción se ejecute bajo un plan integral 
que incluya los diferentes sectores mencionados. 

Viabilidad jurídica 

 

✓  Contempla acciones concretas a las diversas entidades 
relacionadas con las dos problemáticas señaladas. 

✓  Se debe incluir la modificación a los artículos del Reglamento del 
Régimen de Enseñanza-Aprendiza del Tecnológico de Costa Rica 
y sus reformas.  

✓  No contraviene los derechos humanos, pero sí requiere la 
modificación de reglamentación institucional. 

Viabilidad 
presupuestaria 

✓  La propuesta implica una reorganización de los recursos 
institucionales.  

✓  No se presentan datos donde se estime el costo y tiempo de la 
ejecución del proyecto, por lo tanto se requiere mayor 
información para determinar si la misma es viable 
presupuestariamente.  

✓  Además no indica el recurso humano a utilizar o si se requiere la 
contratación de personal que ejecute las acciones a realizar. 

✓  No presenta los gastos  de recursos económicos y humanos   que 
contempla la propuesta. 

Viabilidad 
estructural 

✓  Efectivamente contempla diversas instancias, hay que revisar las 
funciones de cada una de las entidades y ver si es necesario crear 
puestos para que personas concretas puedan ejecutar las acciones 
señaladas, de manera tal que la medida sugerida implique 
sobrecargo de funciones.  

✓  Se definen las instancias que deben ejecutar las acciones, no se 
indica quien es la instancia que debe dar seguimiento al trabajo a 
realizar de forma que cada acción se ejecute bajo un plan integral 
que incluya los diferentes sectores mencionados. 

✓  Requiere de varias instancias del  REC pero se indica de forma 
clara las asignaciones y quienes lo ejecutan. 



Viabilidad 
organizacional 

✓  Es viable porque implica atender a la población estudiantil que se 
encuentra en cualquiera de las dos situaciones señaladas,  es 
viable a la situación actual del TEC .  

✓  Es muy viable para aumentar el número de estudiantes egresados 
del  TEC. 

 

1.2 Fortalecimiento de oportunidades entre el ingreso y la graduación de estudiantes 
indígenas en el ITCR. 

 

Criterios Comentarios 

Apego a los 
principios rectores 
del Congreso 

✓  Se apega a los principios rectores. 

Pertinencia ✓  Mejora el quehacer institucional. 
✓  Impacta de forma positiva el quehacer institucional. 

Duplicidad  ✓  Tiene similitud con una propuesta/acción realizada por la 
institución.  

✓  Es importante consolidar la acción con estructura política y 
presupuestaria que la organice. 

✓  Ya existen programas a nivel TEC en esta área. 
✓  En la Institución existen programas que coadyuvan en el ingreso y 

permanencia, se debe contemplar lo que actualmente se realiza 
para la no duplicidad, o bien la modificación de dichos programas 
y la reglamentación respectiva. 

Plan de Acción ✓  Debe presentar indicadores para poder concretar la propuesta. 
Según los criterios establecidos  

✓  El Plan de Acción debe evidenciar operatividad. Existen elementos 
que se deben incorporar.  

✓  Cambios en la Normativa, Infraestructura, Recursos, 
Requerimientos Presupuestarios, Cronograma de Previsión y 
Ejecución Eventual. 

✓  Pensar en la viabilidad en cuanto la estructura actual del TEC 
✓  Falta concretar acciones específicas, aunque es coherente, indica el 

qué se quiere lograr pero no explica el cómo, cuál es el 
procedimiento de admisión que propone, cómo se le va a dar el 
seguimiento y acompañamiento, etc. 

✓  Se indican las acciones a realizar,  el alto impacto a nivel 
institucional donde se involucran una o más instancias, hace 
necesario que la ejecución de la misma deba formalizarse con 
mayor detalle. 

✓  Falta detallar más  las acciones específicas que se espera realizar. 
Viabilidad jurídica 

 

✓  Pendiente la viabilidad jurídica.  
✓  La Ley de 8968, Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales hace mención a este tema y 
lo trata como dato sensible, actualmente el TEC no cuenta con 



reglamentación al respecto; además es necesario la modificación 
de reglamentación del TEC. 

Viabilidad 
presupuestaria 

✓  Es imposible realizar esta valoración debido al contenido de la 
propuesta. No parece que comprometa los recursos, porque va más 
dirigida a crear condiciones institucionales para poder gestar una 
agenda de trabajo para poder ir concretando las ideas.  

✓  Al no concretar el cómo llevar a cabo las propuestas, no es posible 
hacer estimaciones de costos. 

Viabilidad 
estructural 

✓  Se visualiza una relación entre diferentes órganos institucionales.  
✓  Se indican las acciones a realizar, el alto impacto a nivel 

institucional donde se involucran una o más instancias, hace 
necesario que la ejecución de la misma deba formalizarse con 
mayor detalle. 

✓  Falta detallar más este punto. 
Viabilidad 
organizacional 

✓  Se acoge a la estructura existente, pero se puede pensar más 
adelante en la posibilidad de ampliar la estructura existente para 
atender a nuevos retos. 

✓  Se acoge a la estructura actual del TEC. 
 

1.3  Promoviendo una cultura de excelencia sin mediocridad mediante un ajuste de los 
criterios de prioridad para la asignación de cita de matrícula.  

Criterios Comentarios 

Apego a los 
principios rectores del 
Congreso 

✓  Se debe modificar el título de la ponencia. No se logra detectar 
los principios sobre los cuales se fundamenta la ponencia 

✓  Falta de información y un título poco claro comparado con la 
propuesta. 

Pertinencia ✓  La propuesta señala una situación estudiantil asociada a los 
procesos de matrícula, no referencia datos concretos sobre la 
problemática señalada. 

✓  Definitivamente cualquier procedimiento que incluya más 
variables tenderá a un proceso más humano.  

✓  Debe ser revisada y modificada  para que permita visualizar el 
beneficio en los siguientes puntos.  

✓  No hay fundamento de antecedentes y se desconoce la fórmula 
utilizada para la matrícula. 

✓  La propuesta no afecta de forma positiva a las condiciones de 
matrícula de los estudiantes.  

✓  La propuesta presenta una situación que actualmente afecta a 
algunos estudiantes; no indica datos que evidencien las causas 
que inciden en la problemática citada, por lo cual es difícil su 
valoración. 

Duplicidad  ✓  La idea general no se encuentra en ejecución.  
✓  Al no existir antecedentes, no se sabe a ciencia cierta si es 

novedosa o si se utilizó algo similar en el pasado.  
✓  Existe similitud con otras propuesta del congreso además no 

presenta información que respalde el funcionamiento de la 
misma en el pasado. 



✓  La propuesta presenta alguna similitud con temas indicados en 
la propuesta “Permanencia y egreso exitoso en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica”, por lo que considera se 
deben  conciliar. 

Plan de Acción ✓  No presenta un plan de trabajo claro. 

Viabilidad jurídica ✓  No lo indica en detalle. 

Viabilidad 
presupuestaria 

✓  No lo presenta.  
✓  No parece involucrar costos presupuestarios.  
✓  Se asume que no requiere gastos económicos en el proceso de la 

misma pero igual no se indica.   
Viabilidad estructural ✓  No lo presenta.  

Viabilidad 
organizacional 

✓  No lo presenta.  

 

 

Se aprueba. Acuerdo firme.  

 

Se finaliza la reunión a la 12:00 p.m.  

 

 

______________________     _____________________ 

Alejandra Alfaro Barquero     Adriana Aguilar Loaiza 

Coordinadora       Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

COMISION SISTEMA DE ATRACCIÓN, SELECCIÓN Y PERMANENCIA  
MINUTA 03-2018 

 
 

Sesión realizada el 11 de mayo de 2018 en el aula B2-01. 

Presentes:   
 Alejandra Alfaro Barquero, Representante sector Docente 
 René D’Avanzo Trejos, Representante sector Administrativo  
 Mariam Álvarez Hernández, Representante sector Docente 
 Adriana Aguilar, representante Comisión IV Congreso 

 
Ausencia justificada:    

 Juan Carlos Rodriguez Rufino, Representante Sector Estudiantil  
 
Ausente: 

 Jaime Quesada Kimzey, Representante sector Docente 
        
      Agenda 
 

1. Revisión de informe de cada ponencia. 
2. Aprobación de envío de informe a los proponentes. 

 
Se somete a votación el envío de las observaciones anteriormente indicadas a los ponentes 
mediante un informe, a fin de que los ponentes puedan incorporar mejoras. Se brindó 10 
días hábiles, con fecha límite al 21 de mayo.  

 

Se somete a votación y es aprobado. Acuerdo firme.  
 
 

Se finaliza la reunión a las 11:30 p.m.  
 

______________________     _____________________ 
Alejandra Alfaro Barquero     Adriana Aguilar Loaiza 

Coordinadora       Secretaria 
 



 

 

COMISION SISTEMA DE ATRACCIÓN, SELECCIÓN Y PERMANENCIA  

MINUTA 04-2018 

 
Sesión realizada el 01 de junio de 2018 en el aula B2-01. 

 
Presentes:   

● Alejandra Alfaro Barquero, Representante sector Docente 
● René D’Avanzo Trejos, Representante sector Administrativo  
● Mariam Álvarez Hernández, Representante sector Docente 
● Adriana Aguilar Loaiza, representante Comisión IV Congreso 
● Juan Carlos Rodriguez Rufino, Representante Sector Estudiantil 

Ausente: 

● Jaime Quesada Kimzey, Representante sector Docente 
 

Agenda 
 

1. Informe Final de la Comisión, Dictamen para ponencias. 
 
La señora Alejandra Alfaro, hace lectura del informe final elaborado por ésta comisión a fin 
remitirlo a la Comisión Organizadora del IV Congreso Institucional. Del cual se desprende 
el siguiente resultado: 

Ponencia Dictamen 
Permanencia y egreso exitoso del ITCR Positivo 
Fortalecimiento del Ingreso y la Graduación de Estudiantes indígenas 
al ITCR 

Positivo 

Promoviendo una cultura de excelencia académica sin mediocridad 
mediante un ajuste de los criterios de prioridad para la asignación la 
cita de matrícula.   

Negativo 

 

Se aprueba. Acuerdo firme.  
Se finaliza la reunión a la 12:00 p.m.  

 

______________________     _____________________ 

Alejandra Alfaro Barquero     Adriana Aguilar Loaiza 

      Coordinadora       Secretaria 



 

Anexo 2: Informe de asistencia 

Juan Carlos Rodriguez Rufino, Representante Sector 
Estudiantil 

3 

Marian Álvarez Hernández, Representante sector Docente 4 
Alejandra Alfaro Barquero, Representante sector Docente 4 
René D’ Avanzo Jiménez, Representante sector 
Administrativo  

4 

Adriana Aguilar, representante Comisión IV Congreso 4 
Jaime Quesada Kimzey, Representante sector Docente 0 

 

 


