
Informe final  

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional 

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 

Sector al que pertenece: Docente 

 

I PARTE 

Exposición del tema: Desde la Escuela de Cultura y Deporte la ponencia surge con el interés 

de potencializar y visibilizar las habilidades para la vida adquiridas por los estudiantes que se 

involucran de manera constante en los grupos culturales y de voluntariado y propone otorgar 

a estos estudiantes una certificación formal de competencias, atributos y habilidades para la 

vida, que acompañe el título profesional, dado que invierten en ellos una cantidad relevante 

de horas de su vida estudiantil y participan en diferentes actividades en representación 

institucional. 

 

Dictamen de mayoría: Positivo 

Dictamen de minoría (si lo hubiera): No hay 

II PARTE 

Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  

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.  

Se hizo la modificación en el documento original aclarando que presupuestariamente los 

grupos culturales ya cuentan con contenido desde la Escuela de Cultura y Deporte, 

Comisiones de Vida Estudiantil de CONARE (ACUC y RED UNIVES) así como indicadores del 

trabajo de los grupos culturales y de voluntariado ya existen en los informes laborales de 

sus directores. Se menciona así mismo la importancia de la certificación dado que estas 

actividades que realizan los estudiantes en muchas ocasiones implican representación 

institucional nacional e internacional. Se especificaron las políticas vinculantes a la ponencia 

(4, 8.1, 8.2, 10, 10.1) 

Recomendaciones: No se hicieron. 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta.  

La propuesta no implica ni cambios estructurales, organizativos o incompatibilidad con el marco 
legal vigente en la institución. Presupuestariamente no se hallaron amenazas dado que los 
programas de los grupos culturales y de voluntariado cuentan con presupuesto asignado como 
parte de los planes de trabajo de la Escuela de Cultura y Deporte y el trabajo administrativo que 
de esta propuesta se genere no representaría una carga significativa para las instancias 
involucradas. 

 

Se adjuntan a este informe: 

 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 
 

Nombre Asistencia en términos 
porcentuales 

Asistencia en términos 
absolutos 

Alicia Coto Guzmán 100% 5 de 5 reuniones 

Maureen Cerdas Alvarado 100% 5 de 5 reuniones 

Marcia Rodríguez 60% 3 de 5 reuniones 

Miriam Brenes Cerdas 40% 2 de 5 reuniones 

Michael Amador Arguedas 100% 5 de 5 reuniones 

Alfredo Marrero Víquez 20% 1 de 5 reuniones 

 

 Cualquier otra información complementaria 

 


