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RESUMEN 

 
Este documento, aprobado en el Plenario de la Comisión de Estudio del III 
Congreso Institucional sobre el Modelo Académico realizada el 13 de agosto del 
2003, representa la síntesis de veinticinco ponencias presentadas por 88 
proponentes, de los cuales 80 son miembros de la comunidad institucional y 8 
de la comunidad nacional1.  Estas ponencias fueron discutidas en el Plenario por 
la “Comisión de Estudio sobre el Modelo Académico del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”, e integradas por personas de las tres Sub-comisiones Integradoras 
conformadas por la Comisión Organizadora del III Congreso Institucional, 
después de un importante esfuerzo de trabajo, discusión y análisis, donde se 
han querido consignar los consensos y disensos por parte de las personas 
integrantes de estas tres sub-comisiones y algunos aportes de los miembros de 
la comisión organizadora en este esfuerzo de síntesis. 
 
Este documento contiene las nueve resoluciones aprobadas por unanimidad en 
dicha plenaria y que se convierten en los acuerdos base para las propuestas de 
la segunda fase del III Congreso Institucional, en la cual se tendrán que delinear 
propuestas concretas de implementación del modelo académico, en los 
aspectos de estructura, financiamiento y vida estudiantil. 
 
El modelo académico aprobado se asienta sobre una base compuesta por 
grandes compromisos sociales, científicos, tecnológicos e institucionales; por un 
conjunto de ejes transversales que orientan su quehacer;  por un conjunto de 
valores institucionales e individuales que definen el carácter y la identidad del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica en el modelo académico;  y por la voluntad 
de fortalecer un clima y cultura organizacional acorde con ese modelo.  Los 
acuerdos se presentan en las resoluciones de la uno a la cuatro. 
 
Asimismo, este modelo presupone la responsabilidad institucional en la 
construcción de una sociedad más justa, con la producción,  el crecimiento 
económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, en la lucha contra la 
pobreza y en la promoción de una cultura de paz. 
                                            
1 Documento de Ponencias Comisión de estudio “Modelo Académico del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”.  Departamento de Publicaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 2002 
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El modelo académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica que aquí se 
propone, visualiza un papel central de la investigación en la generación de 
conocimiento, la consolidación de la excelencia y la pertinencia de la docencia, 
la extensión como medio para asimilar, adaptar y generar conocimiento para un 
desarrollo humano integral,  los estudios de posgrado como actividad académica 
de alto nivel orientada a la investigación,  y la participación estudiantil como un 
factor primordial en su quehacer.  Estos acuerdos se tratan en las resoluciones 
de la cinco a la nueve.  Cada una de ellas cuenta con una definición de los 
propósitos, así como un marco orientador de las acciones, que son la base 
fundamental para la segunda fase de este congreso. 
 
 
I. JUSTIFICACIONES 
 
Por naturaleza, una institución de educación superior de carácter público, 
representa los más nobles ideales de la sociedad y por lo tanto debe ser garante 
de éstos. En un mundo en plena transformación, la educación no debe estar al 
margen de este proceso;  es deber de las diferentes instituciones de Educación 
Superior Estatal darse a la tarea de replantear su quehacer.  De esta manera, es 
imperativo hacer un alto en el camino con el fin de identificar y comprender las 
diferentes realidades que estamos viviendo y la proyección de las acciones a 
futuro. 
 
Por lo anterior, se hace necesario un replanteamiento del modelo académico 
que, tomando en consideración los fines y principios institucionales, permita dos 
acciones mayores.  En primer lugar, discernir aquellas actividades realizadas por 
la institución que han sido de alta relevancia para el país con el fin de 
fortalecerlas y, en segundo lugar, en el marco de un instituto tecnológico, 
establecer aquellas actividades que son pertinentes para la sociedad con el fin 
de consolidarlas en los próximos diez años. 
 
Somos una institución pública que funciona con recursos de todas y todos los 
costarricenses, y nos debemos a esa sociedad a la que  tenemos que rendir 
cuentas de la calidad de nuestro trabajo y del cumplimiento de nuestra augusta 
misión. La sociedad invierte en las instituciones de educación superior estatales 
porque estas representan la esperanza del desarrollo, la esperanza de muchos y 
muchas de acceder al conocimiento, de salir de la pobreza y de aspirar a una 
mejor calidad de vida. 
 
Hay sectores de la población costarricense que cumplen un papel muy 
importante tanto económica como socialmente y que están fuertemente 
amenazados por los procesos de globalización.  Se vuelve imperativo, para la 
Institución,  procurar generar capacidad en estos sectores de manera que 
puedan mantenerse en el mercado, mejorar su capacidad de gestión y 
organización, y fortalezcan así  su contribución al desarrollo del país. 
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El Instituto Tecnológico de Costa Rica no puede abstraerse del entorno;  por el 
contrario debe participar de su quehacer a toda la sociedad.  Es por ello que 
asume un compromiso con el mejoramiento de los otros niveles educativos de la 
sociedad con el fin de garantizar el derecho al acceso y la permanencia exitosa 
de todas las personas con potencial para ingresar a instituciones de excelencia 
académica con las características del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
 
II. FUNDAMENTOS 
 
Uno de los elementos importantes que debe considerar todo tipo de 
organización es la manera de trazar una dirección para cumplir con su misión, 
mantener y fortalecer sus logros.  En este sentido, es necesario identificar qué 
tipo de realidades estamos viviendo hoy, y estaremos viviendo como Instituto 
Tecnológico de Costa Rica en la próxima década, para esquematizar un 
conjunto de elementos centrales que permitan dar respuesta a esas posibles 
realidades, las cuales fundamenten las acciones, tareas y decisiones que 
debemos llevar a cabo para fortalecer los logros que ha obtenido nuestra 
institución. 
 
Los fines de los centros de educación superior siguen y seguirán estando 
relacionados con cuatro grandes objetivos centrales2: 
 

i) La elaboración de conocimientos nuevos (función de investigación) 
ii)La formación de personal altamente calificado (la función de enseñanza) 
iii) La prestación de servicios a la sociedad 
iv) La función ética que implica la crítica social. 

 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica es una institución de educación superior 
de naturaleza pública, dedicada a crear, generar y transferir conocimiento.  
Tenemos que reconocer que esta es una variable muy dinámica, y que con el 
vertiginoso desarrollo científico, técnico y tecnológico se está modificando 
notablemente el quehacer de los agentes sociales, económicos y ambientales, lo 
cual plantea nuevas oportunidades, desafíos académicos y pedagógicos a 
instituciones de educación superior como la nuestra.  La Institución requiere  
adaptarse y responder a las condiciones externas, a las nuevas demandas, 
necesidades y realidades sociales, sin dejar de lado su compromiso de ser 
conciencia crítica de la sociedad y de promover actividades culturales y 
ambientales que enriquezcan nuestra identidad nacional. 
 
El panorama del conocimiento desde el inicio del Instituto en 1971 y el de hace 
veinte años, cuando se llevó a cabo una transformación de su quehacer 
institucional, es muy diferente al actual e incluso al que se desarrollará en la 

                                            
2 Rodríguez Marco (1998) “La educación superior: Visión y acción para el próximo siglo” Revista 
Perspectivas. Vol.XXVIII (3). Setiembre. 
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próxima década, lo cual implicará inevitablemente tanto una reforma académica 
como de los principios administrativos que la acompañan.  Pero este nuevo 
enfoque deberá tener un norte claro y compartido por todas las  personas de la 
organización.  Debemos tratar de perfilar un modelo lo más completo posible del 
tipo de instituto tecnológico que queremos ser en los inicios de este nuevo siglo, 
y estar convencidos de ello para apropiarnos del diseño y así tener toda nuestra 
confianza para construirlo y hacerlo realidad. 
 
En este sentido es importante reconocer que la Institución requiere renovar y 
replantear sus grandes derroteros académicos, con el fin de que permitan 
continuar dando coherencia en lo que hacemos y lo que la sociedad espera de 
nosotros y nosotras, esto es, su pertinencia. 
 
Claro está que la reforma académica, y por ende institucional,  que se propone, 
no debe olvidar dos condiciones fundamentales: 1) el balance entre remozar su 
quehacer académico sin olvidar los cuatro fines básicos y permanentes 
señalados anteriormente (p.3); y 2) que la perspectiva de reforma no debe 
considerar solo el fenómeno meramente economicista de la contribución de la 
Institución al crecimiento económico, sino también que será fundamental 
mantenerla al servicio de la sociedad para continuar  ofreciendo soluciones a las 
actuales y nuevas realidades sociales, así como para crear oportunidades y 
medios de movilidad social ascendente ante el fenómeno de exclusión y brechas 
sociales que siguen permanentes y que se acentúan en nuestra sociedad, así 
como en el resto de nuestra región latinoamericana. 
  
Debe tenerse presente que el acelerado cambio científico, técnico y tecnológico 
planteará efectos importantes en diversos ámbitos. En el nivel educativo y 
académico tenderá a incidir sobre: 
 
i) Las necesidades de formación, donde las personas demandarán mayores 
y distintos niveles de competencias, la necesidad de actualizar y reciclar 
constantemente conocimientos y habilidades acentuará la importancia de la 
educación permanente, así como el reconocimiento internacional de la formación 
académica superior. 
 
ii) Nuevas formas de hacer llegar el conocimiento, donde la deslocalización 
de la información y la disponibilidad de novedosos canales de comunicación 
potencian la educación en línea, lo que permite a las organizaciones hacer llegar 
el conocimiento más allá de sus campus físicos, ampliando su cobertura 
nacional y regional. 
 
iii) Nuevas formas de configurar la academia, donde el surgimiento de 
nuevos campos del conocimiento científico, técnico y tecnológico  plantean la 
necesidad y la habilidad de organizar las disciplinas tradicionales del 
conocimiento, de tal manera que incidan en la multiplicación de programas, 
servicios y actividades académicas inter, multi y transdisciplinarias. 
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El vertiginoso desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, está convirtiéndose en un nuevo motor de 
los cambios que hoy vivimos, y de las posibilidades de transformación y 
definición social que tendremos en el futuro.  El cambio permanente está 
alimentado por la presencia y el impacto cognoscitivo, lo cual tendrá 
implicaciones en las características de la construcción del conocimiento, en la 
gestión de sus disciplinas y en la dimensión de la educación permanente. 
 
III. RESOLUCIONES 

 
La Comisión de Estudio del Modelo Académico del III Congreso Institucional, 
considerando que: 

 
a. El Instituto Tecnológico de Costa Rica debe replantear su modelo 

académico, analizar,  revisar y reformular su misión y visión, con el fin de 
adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad para competir 
exitosamente en el ámbito de la educación superior. 

b. El contexto histórico se caracteriza por una gran división entre clases 
sociales donde el conocimiento y la escolaridad, definen de manera 
importante el status social y económico de la gente, así como su calidad 
de vida. 

c. El desarrollo científico, técnico y tecnológico está modificando la forma de 
generar, crear y transferir conocimiento en la sociedad. 

d.  La sociedad exige hoy una mayor creación, utilización y demanda de 
conocimiento y competencias. 

e. Las necesidades del entorno exigen el concurso de más disciplinas, su 
interrelación y la ruptura de fronteras para abordar los diferentes asuntos 
que las sociedades plantean.  

f. Es fundamental articular e integrar la academia de manera que se 
potencie una visión de institución participativa, humanista y generadora 
de conocimiento. 

g. Las instituciones de educación superior estatales son organizaciones al 
servicio de la sociedad y comprometidas con su desarrollo.  

h. El Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene un compromiso con el 
progreso social y democrático, con una sociedad más justa y soberana, 
con el fortalecimiento de los valores y la ética, el humanismo, la 
solidaridad, la igualdad y la fraternidad. 

i. La planificación es fundamental para que el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica realice su misión con excelencia. 

j. La misión del Instituto Tecnológico de Costa Rica demanda una atención 
especial a las regiones.  

 5 
 
 



            Modelo  Académico  del Instituto Tecnológico de Costa Rica               
 

k. La comunicación efectiva, la innovación y la gestión del conocimiento son 
elementos claves de la excelencia académica. 

l. El Instituto Tecnológico de Costa Rica debe promover una serie de 
valores que impulsen el bienestar integral de la comunidad institucional  y 
la satisfacción de las necesidades de la sociedad que lo sustenta. 

m. El Instituto Tecnológico de Costa Rica debe ser líder en el ámbito 
nacional y regional en los campos de la innovación y gestión del 
conocimiento. 

n. La formación y capacitación técnica es una actividad intrínseca al Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, considerada tanto en su Ley Orgánica, como 
en el Estatuto Orgánico y en la misión institucional. 

Acuerda: 
Aprobar el “MODELO ACADÉMICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE COSTA RICA” que a continuación se detalla: 
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1. SOBRE EL MARCO DE REFERENCIA DEL MODELO 
ACADÉMICO 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el compromiso de construir un 
modelo académico que lo distinga por la excelencia, la pertinencia social, la 
igualdad de oportunidades y el liderazgo tecnológico en los campos de su 
quehacer, en favor de una sociedad costarricense soberana, solidaria, 
justa, democrática e igualitaria, mantiene: 

 
1.1. UNA PERMANENTE VOCACIÓN DE SERVICIO Y DESARROLLO 

SOCIAL, TENIENDO COMO GRANDES COMPROMISOS 
SOCIALES, LOS SIGUIENTES: 
 

a. El Instituto Tecnológico de Costa Rica es un elemento insustituible en la 
búsqueda permanente del progreso nacional, en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, en la lucha contra la pobreza, en el 
mantenimiento del equilibrio ambiental, en el fortalecimiento de la identidad 
cultural, en la potenciación de la participación colectiva, en la igualdad de 
oportunidades sin diferencias, entre otras, de género, extracción social, 
necesidades especiales, etnia, religión, preferencia sexual y formas de 
aprender, en el respeto de la libertad de expresión, en la promoción de la 
cultura de paz y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del 
país. 

 
b. El Instituto Tecnológico de Costa Rica se consolida como un instrumento 

esencial para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo actual 
mediante la docencia, la investigación y la extensión, ayudando a la 
construcción de una sociedad más justa y tolerante, basada en la 
solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el uso compartido del 
conocimiento. 

 
c. El Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene un compromiso con la ética que 

es parte de su propio desarrollo, la cual es ejercida por toda la comunidad 
institucional. Todas sus actividades se someten a las exigencias del rigor 
científico e intelectual y a una  búsqueda libre de la verdad y de la 
excelencia académica. 

 
d. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, en lo que le corresponda, tiene un 

compromiso con el mejoramiento del sector educativo nacional en todos 
sus niveles. 

 
e. El Instituto Tecnológico de Costa Rica apoya, prioritariamente, el proceso 

de incubación, gestión, innovación y fortalecimiento competitivo de las 
micros, pequeñas y medianas empresas. 
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1.2 UN PERMANENTE COMPROMISO CON EL PRINCIPAL RECURSO 
DE LA NACIÓN, LAS PERSONAS, PARA LO CUAL: 

 
a. El Instituto Tecnológico de Costa Rica reconoce que la mayor riqueza de un 

país son las personas y por ello considera fundamental generar 
capacidades y oportunidades para ellas. 

 
b. El Instituto Tecnológico de Costa Rica consolida como uno de los 

elementos fundamentales para proveer capacidades y oportunidades para 
las personas, la creación de espacios de planteamiento y construcción de 
soluciones conjuntas a sus problemas, usando entre otros el conocimiento 
científico, técnico, tecnológico, las artes y las humanidades. 
 

1.3 UN PERMANENTE COMPROMISO Y VOCACIÓN POR LA 
CREACIÓN, GENERACION, GESTION Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO, PARA LO CUAL: 

 
a. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica la investigación tiene el papel 

central en el modelo académico para lograr liderazgo tecnológico en los 
campos de su quehacer mediante la creación, gestión, transferencia y 
producción científica y tecnológica. 

 
b. El Instituto Tecnológico de Costa Rica es un centro de excelencia que 

articula e integra la academia para potenciar la creación, gestión y 
transferencia del conocimiento orientada hacia el trabajo e investigación 
interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria en los diferentes 
campos del conocimiento. La flexibilidad, la movilidad, la articulación, el 
trabajo en equipo y la integración son acciones cotidianas, que mantienen 
el estímulo y desarrollo propio de cada disciplina. 

 
c. El Instituto Tecnológico de Costa Rica potencia y consolida la creatividad, la 

innovación y el espíritu emprendedor fortaleciendo una actitud y capacidad 
de cuestionar, asumir riesgos, experimentar, investigar, crear y desarrollar.  
El espíritu emprendedor tiene una visión de cambio social y  empresarial, 
de tal forma que se potencie el liderazgo de las personas en todas las 
estructuras de la sociedad costarricense. 

 
d. El Instituto Tecnológico de Costa Rica asume  la educación permanente y  

propicia  respuestas pedagógicas estratégicas para hacer de la educación 
un asunto de toda la vida, para dotar a las y los educandos de las 
herramientas intelectuales que les permitan adaptarse a las incesantes 
transformaciones de la sociedad, a los cambiantes requerimientos del 
mundo laboral y a la obsolescencia del conocimiento.  Los esfuerzos del 
Instituto se dirigen a consolidar un proceso que rebase los límites del aula y 
del espacio escolar. Asimismo, reconoce que la educación permanente 
implica no sólo que los programas académicos asuman la vinculación y 
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contacto con los egresados, sino también la apertura de los espacios para 
brindar posibilidades a todas las personas en cualquier etapa de su vida. 
 

1.4 UN PERMANENTE COMPROMISO Y VOCACIÓN POR LEGITIMAR 
SU ACCIONAR ANTE LA  SOCIEDAD COMO INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, PARA LO CUAL: 

 
a. El Instituto Tecnológico de Costa Rica consolida una gestión institucional 

orientada por el principio de autonomía responsable y rendición de cuentas, 
con la mayor participación posible de todos los actores de la comunidad, e 
inscrita solidariamente en torno a una acción institucional planificada. 

 
b. El Instituto Tecnológico de Costa Rica promueve una cultura de evaluación, 

difusión de resultados y transparencia de la información, para reflexionar, 
tomar decisiones, orientar las políticas institucionales y garantizar el 
cumplimiento de objetivos de cada programa, con la mayor participación de 
la comunidad institucional. 

 
 
2. SOBRE LOS EJES TRANSVERSALES 
 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el propósito de velar por la 
persona, la igualdad, la excelencia y los principios democráticos, adopta los 
siguientes ejes transversales para que orienten su quehacer: 

a. El ser humano como principio y fin de la acción institucional. 

b. El respeto a las diferencias de todas las personas. 

c. La necesidad de la formación integral de las personas 

d. El acceso y permanencia en igualdad de oportunidades a las personas con 
potencial, sin distingos de etnia, religión, género, desarrollo psicoeducativo, 
necesidades especiales, condición socioeconómica y tendencia política. 

e. El fomento y fortalecimiento de la protección y sostenibilidad ambiental. 

f. La excelencia en sus diferentes actividades. 

g. La planificación como parte sustantiva e integral orientada al logro de la 
misión y visión institucionales. 

h. La rendición de cuentas, transparencia de la información y cultura de 
evaluación. 

i. El fomento y fortalecimiento de la cultura de paz. 
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3. SOBRE EL CARÁCTER E IDENTIDAD DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  Y SU COMUNIDAD 
 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica, considerando como valores 
institucionales e individuales todos aquellos que surgen de la identidad 
institucional, del compromiso social y de las personas que la conforman, 
reafirma: 
 

3.1 EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL: 
 

a. El compromiso con la democracia 
b. La libertad de expresión 
c. La igualdad de oportunidades 
d. La autonomía institucional 
e. La libertad de cátedra 
f. La búsqueda de la excelencia 
g. La planificación participativa 
h. La cultura de trabajo en equipo 
i. La comunicación efectiva  
j. La evaluación permanente  
k. La vinculación permanente con la sociedad 
l. El compromiso con la protección del ambiente y la seguridad de las 

personas 
m. El compromiso con el desarrollo humano 
n. La rendición de cuentas 

 

3.2 EN EL ÁMBITO INDIVIDUAL: 

 
a. El respeto por la vida  
b. La libertad 
c. La ética 
d. La solidaridad 
e. La responsabilidad 
f. La honestidad 
g. La sinceridad 
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h. La transparencia 
i. El respeto por todas las personas 
j. La cooperación 
k. La integridad 
l. La excelencia 

 
4. SOBRE EL CLIMA  Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica desarrolla y mantiene un clima y 
cultura organizacional que propicia la permanencia satisfactoria y el mejor 
desempeño de  toda la comunidad institucional, consolidando la 
participación democrática, fomentando un ambiente académico adecuado 
para compartir y desarrollar el conocimiento, consolidando la planificación y 
la gestión financiera, esto lo fundamenta en: 
 

4.1 UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: 
 

a. Promueve el respeto por las diferencias entre las personas. 
b. Desarrolla un ambiente integral que propicia la permanencia 

satisfactoria y el buen rendimiento de las personas que conforman la 
comunidad institucional. 

c. Propicia relaciones interpersonales óptimas y provechosas.  
d. Establece mecanismos de comunicación que facilitan la interacción y la 

información clara, completa, relevante y oportuna entre las personas de 
la comunidad institucional. 

e. Promueve un tipo de liderazgo participativo y comprometido, que 
fortalece la democracia interna y la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes. 

f. Propicia el desarrollo personal y profesional, individual y colectivo en un 
ambiente de  motivación, flexibilidad, comunicación ágil, oportuna y 
efectiva para que todas las personas de la institución se desempeñen 
apropiadamente en las diferentes actividades. 

 
4.2 UN MEJOR AMBIENTE ACADÉMICO: 
 

a. Comparte el conocimiento tácito y explícito mediante actividades que 
promueven la socialización en espacios formales e informales. 

b. Incentiva la labor académica de las personas que por su experiencia, 
mérito y dedicación alcanzan la máxima categoría académica. 
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c. Fomenta la movilidad y el intercambio profesional, nacional e 
internacional, del personal académico y estudiantil. 

d. Establece una política de mejoramiento continuo del recurso humano de 
la Institución, mediante programas que fortalecen sus competencias. 

 

4.3 UNA MEJOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS: 

 
a. Incorpora la misión y la visión de la organización por medio de la fijación 

de prioridades y de planes específicos, en las distintas áreas de la 
Institución. 

b. Fortalece las estrategias tendientes a garantizar la sostenibilidad  
financiera, la consecución de recursos externos y la generación de 
recursos propios. 

c. Planifica las diferentes actividades con el fin de optimizar y determinar 
los recursos necesarios que garanticen el buen desarrollo institucional. 

d. Promueve el mejoramiento ambiental y la seguridad integral en todos 
los sectores de la Institución. 

e. Fortalece permanentemente los mecanismos de evaluación y rendición 
de cuentas. 

 
5. SOBRE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica la investigación se considera la 
actividad fundamental del quehacer institucional y desarrollo académico, la 
cual siguiendo un proceso sistemático y riguroso, permite la generación de 
conocimiento y la producción educativa, científica y tecnológica.  Está 
orientada principalmente a la solución de problemas prioritarios del país y 
comprometida con el  mejoramiento de la calidad de vida del pueblo 
costarricense  y  la edificación de una sociedad más justa y solidaria.    
Para ello el Instituto Tecnológico de Costa Rica : 
 

5.1 CARACTERIZA LA INVESTIGACIÓN POR: 
 

a. Su articulación e integración con la docencia y la extensión. 
b. Su articulación a través de programas interdisciplinarios. 
c. Su orientación a prever, atender y solucionar los problemas de 

sectores socio-económicos específicos. 
d. Su potenciación en mayor grado en los programas de posgrado. 
e. La participación de las y los estudiantes en su desarrollo. 
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f. Su interdisciplinariedad (inter, intra, multi y transdisciplinariedad). 
g. Su interinstitucionalidad, promoviendo proyectos conjuntos con todos 

los sectores económico-sociales. 
h. Su excelencia, certificada a través de un proceso de evaluación 

rigurosa tanto de sus métodos como de sus resultados. 
i. Su compromiso con la sostenibilidad ambiental. 
j. El desarrollo de tecnologías susceptibles de generar patentes y otras 

fuentes de protección intelectual. 
k. Su perspectiva regional. 
l. Su perspectiva de género. 
m. Su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo 

costarricense. 
n. Su apego a  códigos de ética. 
o. Su sometimiento a indicadores de pertinencia social, calidad, 

innovación y costo-beneficio ambiental. 
 
5.2 TIENE COMO MARCO ORIENTADOR DE LAS ACCIONES PARA 

LA INVESTIGACIÓN: 
 

a. Desarrollar la investigación en departamentos, escuelas y centros de 
investigación, articulada preferiblemente a través de programas de 
investigación y enmarcada dentro de  áreas temáticas estratégicas. 

b. Propiciar espacios que permitan el intercambio entre las disciplinas, a 
través de la flexibilidad y movilidad de los recursos y personas. 

c. Brindar nuevas opciones académicas interdisciplinarias en torno a 
proyectos de investigación. 

d. Fortalecer los programas de posgrado como promotores de la 
investigación que permiten una mayor generación y transferencia de 
conocimiento. 

e. Incrementar el presupuesto para estudios de  posgrados  de reconocida 
calidad que le permita a la institución incursionar satisfactoriamente en 
la actividad de la investigación. 

f. Generar alianzas con centros de investigación que permitan cerrar la 
brecha de conocimientos, a través de su asimilación y transferencia. 

g. Atraer a investigadores nacionales y extranjeros de alto nivel 
académico. 

h. Fomentar la participación activa de los sectores estudiantil, docente y 
administrativo en las diferentes actividades de investigación. 
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i. Implementar los mecanismos necesarios con el fin de que el personal 
pueda contar y desarrollar destrezas y condiciones que le permitan 
incursionar satisfactoriamente en este campo. 

j. Formar personal calificado de apoyo. 

k. Crear los mecanismos de soporte metodológico, búsqueda de 
financiamiento externo, oportunidades de capacitación y formación para 
coadyuvar con los académicos en realizar exitosamente actividades de 
investigación. 

l. Aumentar anualmente, en forma escalonada y creciente, los  fondos 
institucionales para financiar la investigación. 

m. Diseñar un sistema de incentivos salariales y no salariales que estimule 
el desarrollo permanente de las labores de investigación. 

n. Garantizar los medios para divulgar y transferir los resultados de la 
investigación a los sectores de interés. 

 
 
6. SOBRE LA DOCENCIA 
 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica considera la docencia como una 
actividad fundamental que se integra con la investigación y la extensión.  Es 
uno de los  medios por los cuales la Institución ejerce su responsabilidad 
social en la construcción de una sociedad más justa y democrática. 
Los currícula son compatibles y articulados con los fines y principios 
institucionales, de manera que formen ciudadanos capaces de construir 
una sociedad más justa y basada en los altos valores de la institucionalidad 
costarricense, la identificación con la Institución y la valoración de las 
instituciones públicas de nuestro país.    Para ello el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica: 
 

6.1 CARACTERIZA LA DOCENCIA POR: 
 

a. La búsqueda permanente de la excelencia académica en todos los 
procesos, métodos y actividades de enseñanza-aprendizaje, y en la 
procura de los medios para su desarrollo. 

b. Su pertinencia social, entendida como su articulación con el mundo del 
trabajo y la sociedad, por la capacidad de dar respuestas y soluciones 
oportunas a sus problemas y necesidades. 

c. La igualdad de oportunidades para la admisión y permanencia. 
d. La formación para toda la vida. 
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e. La orientación hacia la formación de competencias, definida como la 
formación de capacidades y disponibilidades personales, tanto en 
sentido intelectual como ético, social y afectivo. 

f. La flexibilidad curricular 
g. El fomento de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 
 
6.2 ESTABLECE QUE: 
 

a) La docencia promueve la filosofía de “aprender a aprender” y el 
compromiso permanente de educadores y educandos con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

b) En la docencia, los perfiles profesionales: 
1. Se elaboran considerando las destrezas y habilidades requeridas 

para que los futuros profesionales enfrenten con éxito los retos que 
plantea el mundo del trabajo y la sociedad. 

2. Están orientados a la formación integral de las personas para 
favorecer su crecimiento personal, su socialización y su autonomía, 
para lo cual toman como sus valores fundamentales: 
i) El aprender a aprender 
ii) El aprender a emprender  
iii) El aprender a hacer 
iv) El aprender a ser 
v) El aprender a vivir juntos 
vi) El aprender a resolver  

c. En la docencia se propicia y promueve la formación pedagógica 
permanente de sus docentes para un mejor desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

6.3 TIENE COMO MARCO ORIENTADOR DE LAS ACCIONES PARA 
LA DOCENCIA: 

 
a. Considerar como principio fundamental la formación integral de las 

personas. 
b. Fomentar el espíritu emprendedor y la tenacidad en las personas. 
c. Incrementar de manera paulatina y sostenida la formación 

interdisciplinaria, orientada a resultados tales como la formación de 
nuevos profesionales, la generación de nuevas opciones académicas, 
nuevos procesos y servicios. 

d. Establecer como criterio permanente la flexibilidad curricular y 
fomentar la revisión curricular para incorporar de forma ágil y oportuna 
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las modificaciones y adaptaciones requeridas para contar con 
programas actualizados y pertinentes.  

e. Fomentar la diversificación académica. 
f. Acreditar todos sus programas académicos. 
g. Establecer la lectura crítica y analítica del entorno, como condición 

indispensable para la reconfiguración constante de las relaciones con 
éste, en concordancia con la misión institucional. 

h. Fortalecer la articulación y la cooperación entre las instituciones 
involucradas en la formación técnica a nivel nacional, con miras a un 
liderazgo en el ámbito nacional. 

i. Fomentar la educación permanente y continua, introduciendo en el 
mediano plazo, entre otras, actividades para que las escuelas puedan 
construir sus programas regulares de formación y actualización. 

j. Incluir, en  todos sus programas académicos, mecanismos de 
vinculación de los estudiantes con el sector externo. 

k. Vincularse permanentemente con sus graduados como una forma de 
retroalimentar los programas académicos, evaluar su pertinencia, 
ofrecer servicios académicos y consolidar la búsqueda de fondos. 

l. Establecer mecanismos para analizar y adoptar una línea de estudio 
de las habilidades y competencias requeridas por los futuros 
egresados del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

m. Apoyar al cuerpo docente en la reflexión de su quehacer y en la 
construcción de soluciones relativas a los problemas que enfrente en 
el aula y en el contexto educativo particular 

n. Mantener e incrementar los recursos para la capacitación formal e 
informal de los académicos. 

o. Buscar permanentemente recursos y metodologías para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

p. Desarrollar e incorporar las tecnologías de información y comunicación 
para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

q. Mantener estrategias que aseguren la excelencia docente. 
 
7. SOBRE LA EXTENSIÓN 

 
La extensión es la actividad mediante la cual el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica pone al alcance de la sociedad los conocimientos científicos-
tecnológicos y otras manifestaciones culturales, a la vez que aprende, se 
enriquece en esa relación y retroalimenta su quehacer.  Está orientada 
principalmente a la atención y solución de los problemas prioritarios del 
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país y comprometida a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del 
pueblo costarricense. 
 
El Instituto por medio de la extensión asimila, adapta y genera en forma 
sistemática y continua, el conocimiento científico, técnico, tecnológico y 
cultural necesario para un desarrollo humano integral y justo. Para ello el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica: 
 

7.1 CARACTERIZA LA EXTENSIÓN POR:  
 

a. Su interdisciplinariedad. 
b. Su interinstitucionalidad.  
c. Su orientación a atender y solucionar los problemas prioritarios del país. 
d. Su influencia en el proceso de cambio enriqueciendo  la sociedad con 

valores y conocimientos, conservando manifestaciones culturales y 
artísticas de carácter local y regional. 

e. El acercamiento de los beneficios de la educación, la investigación, la 
cultura, el arte, el deporte y la recreación a los sectores sociales de su 
entorno. 

f. Difundir y transferir conocimiento científico, técnico, tecnológico y 
cultural en general. 

g. Su vinculación con el sector empresarial. 
h. Su excelencia, garantizada por medio de un proceso de evaluación en 

sus métodos y resultados. 
 

7.2 TIENE COMO MARCO ORIENTADOR DE LAS ACCIONES PARA 
LA EXTENSIÓN: 

 
a. Promover una extensión guiada por su pertinencia social, 

estableciendo mecanismos bidireccionales y dialécticos entre los 
diferentes actores que participen en ella. 

b. Implementar en el personal la sensibilización y destrezas necesarias 
para incursionar satisfactoriamente en la actividad de la extensión. 

c. Fomentar la participación activa de los sectores estudiantil, docente y 
administrativo en las diferentes actividades de extensión. 

d. Contar con una estrategia que promueva, coordine y articule en forma 
sistemática, continua y permanente las actividades de extensión del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica con la sociedad, incluyendo al 
menos los siguientes elementos: 
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1. Esta enmarcada dentro de áreas temáticas estratégicas y se 
realiza desde las escuelas, departamentos, programas y centros 
de investigación y extensión.  

2. La búsqueda de fuentes de financiamiento internas y externas. 
3. Un sistema de seguimiento que permita evaluar su impacto y la 

satisfacción de los beneficiarios. 
4. El incremento constante de la capacidad de gestión por parte de 

los prestatarios de servicios del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 

5. El asesoramiento y acompañamiento en temas de protección de 
propiedad  intelectual,  transferencia, valoración y negociación 
tecnológicas. 

6. La creación y mantenimiento de  incentivos que estimulen una 
mayor participación de las personas en las actividades de 
extensión. 

7. La comunicación y la transferencia de conocimiento. 
 
 

8. SOBRE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica considera a los estudios de posgrado 
como una actividad académica de alto nivel que permite una mayor 
generación y transferencia de conocimiento.  Para ello: 
 

8.1 CARACTERIZA LOS ESTUDIOS DE POSGRADO POR:  
 
a. Su fuerte orientación a la investigación. 
b. Contar con procedimientos y procesos estandarizados desde la 

admisión hasta los programas académicos. 
c. Su articulación entre programas de grado y posgrado. 
d. Su debida acreditación. 
e. Estar orientados hacia un alcance regional. 
f. Su interdisciplinariedad. 
g. Ofrecer opciones académicas y profesionales a tiempo completo o 

parcial. 
h. La pertinencia de sus programas 
i. La incorporación de estudiantes en las actividades de docencia e 

investigación. 
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8.2 TIENE COMO MARCO ORIENTADOR DE LAS ACCIONES DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO: 

a. Contar con una unidad académica que regule y administre todas las 
actividades de posgrados y todos los grados académicos superiores al 
nivel de licenciatura. 

b. Ofrecer opciones de posgrados académicos y profesionales. 
c. Es recomendable que los programas de posgrado académico estén 

constituidos por estudiantes de tiempo completo (entendido como la 
permanencia del estudiante dentro de la Institución, ya sea estudiando 
y trabajando). 

d. Aprovechar al máximo los medios de comunicación virtual en los 
programas de posgrado. 

 
 
9. SOBRE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica considera a sus estudiantes como 
factor primordial en su quehacer, para lo cual propone lo siguiente: 
 
a. Promover su participación activa en las diferentes actividades 

académicas. 
b. Promover su integración al quehacer institucional. 
c. Fomentar su permanencia y facilidades para el éxito académico. 
d. Considerar sus diversas necesidades para definir los servicios 

estudiantiles. 
e. Promover el acceso y permanencia de la mujer en las áreas científicas y 

tecnológicas 
f. Promover el acceso y permanencia de la mujer en el ejercicio 

profesional. 
g. Desarrollar y consolidar estrategias de comunicación e incorporación de 

las personas egresadas. 
h. Reconocer y certificar la participación estudiantil. 
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