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l. RESU-MEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN 

Eje: Vida Estudiantil ;2 O O � 
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En el Instituto Tecnológico de Costa Rica se ha visto la necesidad de contar con el profesor y la 

profesora colaboradora de la VIESA para contribuir efectivainente con el proceso de f onnación 

integral y desarrollo profesional del y la estudiante universitaria. En el proceso de enseñanza

aprendizaje, el vínculo profesor, profesora -estudiante- personal de apoyo a la academia, es 

fundamental en la asimilación de la infor1nación y producción del conocimiento y desatTollo 

personal, máxime cuando de parte del educando se presentan dificultades en su aprendizaje y en su 

adaptación a la vida universitaiia. V alga la pena rescatar que lo anterior es de fundamental 

importancia para la población de primer ingreso. 

Asi1nismo, la calidad de ésta relación y trabajo conjunto redundará en el desarrollo de valores, 

principios, y un aspecto sumamente importante, cual es el adecuado desarrollo del proyecto de 

vida, específicame11te en lo que corresponde a la formación profesional de los y las estudiantes. 

Esta necesidad institucional dio lugar a la construcción de algunos artículos en el Reglamento del 

Régimen de Enseñat1Za-Aprendizaje en el Capítulo de Rendimiento Académico, específicamente, 

para los y las estudiantes que pierden una asignatura por segunda , tercera vez o más. 

• Para estos casos se dice: Artículo 58 ''La Escuela o Departamento Académico encargado

de la carrera asignará al estudiante un tutor, cuya función principal será asesorarlo en

cuanto a la matrícula y hacer un segui1niento de su trabajo académico.

• ''Además, se debe contar con opciones académicas diferentes a fin de posibilitar el éxito del

estudiante. Por ejemplo, técnicas de estudio, cursos SIP, cursos especiales, etc.''
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