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El señor Luis Paulino Méndez, quien preside, inicia la sesión a las 7:50 a.m. de la 
mañana, con la participación virtual vía Zoom de los siguientes Miembros: Dr. Luis 
Gerardo Meza Cascante, Ing. Carlos Roberto Acuña Esquivel, M.Sc. Ana Rosa Ruiz 
Fernández, M.Sc. María Estrada Sánchez, M.S.O. Miriam Brenes Cerdas, Dr. Freddy 
Araya Rodríguez, M.A.E. Nelson Ortega Jiménez, Srta. Nohelia Soto Jiménez, Sr. 
Alcides Sánchez Salazar, Sr. Roy Barrantes Rivera e Ing. Luis Alexander Calvo 
Valverde. 



 
 
 
 
ACTA No. 3167Extraordinaria 
Acta Aprobada CONSEJO INSTITUCIONAL PAGINA 2-47 
_______________________________________________________________________ 
 
El señor Luis Paulino Méndez procede a corroborar la asistencia; indica que, en la 
Sala de Sesiones se encuentran su persona, así como la señora Ana Ruth Solano y 
la señora Ana Damaris Quesada. Solicita a las personas que participarán de forma 
remota que confirmen su presencia, e indiquen su ubicación. 
El señor Carlos Roberto Acuña manifiesta que, se encuentra en su casa de 
habitación, ubicada en Heredia. 
El señor Nelson Ortega indica que, se encuentra en su casa de habitación, ubicada 
en Tejar del Guarco. 
El señor Luis Gerardo Meza indica que, se encuentra en su casa de habitación, 
ubicada en Residencial Montelimar, Cartago. 
El señor Alcides Sánchez, señala que, se encuentra en su casa de habitación, 
ubicada en Barva de Heredia. 
La señora Ana Rosa Ruiz señala que, se encuentra en su casa de habitación, 
ubicada en San Juan de Tres Ríos. 
El señor Freddy Araya manifiesta que, se encuentra en su casa de habitación, 
ubicada en San Ramón de Alajuela. 
La señorita Nohelia Soto indica que, se encuentra en su casa de habitación, ubicada 
en Ciudad Quesada, San Carlos. 
El señor Luis Alexander Calvo manifiesta que, se encuentra en su casa de 
habitación, ubicada en la Unión de Tres Ríos. 
El señor Roy Barrantes señala que, se encuentra en su casa de habitación, ubicada 
en San Nicolás de Cartago.  
La señora Miriam Brenes manifiesta que, se encuentra en su casa de habitación, 
ubicada en Caballo Blanco, Cartago. 
La señora María Estrada expresa que, se encuentra en su casa de habitación, 
ubicada en Agua Caliente de Cartago. 
El señor Isidro Álvarez Salazar indica que, se encuentra en su casa de habitación, 
ubicada en Concepción de Tres Ríos.   
El señor Luis Paulino Méndez informa que, participan en la sesión 12 Miembros, uno 
presente en la sala y 11 en línea mediante la herramienta ZOOM. 

ASUNTOS DE FONDO 
ARTÍCULO 1. Reforma del “Reglamento del Régimen de Enseñanza-

Aprendizaje del Tecnológico de Costa Rica y sus reformas”, 
para incorporar opciones especiales que permitan atender 
casos de fuerza mayor y disposiciones transitorias, a partir del 
primer semestre 2020 

La señora María Estrada comenta que, se va a retomar el tema que se planteó en la 
sesión del pasado miércoles 22 de abril, la propuesta incluía la modificación a 16 
artículos, revisados por la Consejo  de Docencia y por la Comisión Asuntos 
Académicos y Estudiantiles; señala que, en esa revisión se decidió incorporar tres 
artículos más, el 26, 36 y 43 y que en la Sesión anterior surgieron algunas 
observaciones de parte de la Vicerrectoría de Docencia, de la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios Académicos y de la Rectoría, por lo cual la Comisión decidió 
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retirar el punto y analizarlo ampliamente el día jueves 23 de abril en reunión de 
Comisión, en forma conjunta con las Vicerrectorías de Docencia y de Vida 
Estudiantil y Servicios Académicos. Indica que, la propuesta que se presenta el día 
de hoy, incorpora además el artículo 30, por lo que serían veinte artículos que se 
van a reformar, el 16,17, 23, 26, 30, 36, 38, 41, 43, 48, 50, 53, 64, 67, 71, 72, 73, 77 
y 80.  Aclara que, en dicha reunión se centraron únicamente, en los artículos en 
donde había observaciones por parte de las Vicerrectorías y el Rector, y esos 
artículos son 17, 23, 26, 30, 36, 43, 48 y 64.  
Procede a presentar la propuesta denominada: “Reforma del “Reglamento del 
Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del Tecnológico de Costa Rica y sus reformas”, 
para incorporar opciones especiales que permitan atender casos de fuerza mayor y 
disposiciones transitorias, a partir del primer semestre 2020”; elaborada por la 
Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles.  (Adjunta al acta de esta Sesión). 
El señor Luis Paulino Méndez comenta que, tiene una observación de redacción en 
el primer transitorio, si esto no limita a que posteriormente no se pueda usar, ya que 
considera que  la idea es brindar una solución permanente.  
La señora María Estrada indica que, podría indicarse al periodo que dure la 
emergencia o la situación de fuerza mayor. 
El señor Isidro Álvarez agrega que, es innecesario ese transitorio, porque si 
adquiere firmeza, su vigencia sería a partir de su aplicación.  
El señor Luis Gerardo Meza comenta que, a su criterio si esto genera confusión, se 
puede eliminar y publicar en la gaceta lo antes posible. 
La señora Ana Rosa Ruiz señala que, es importante mantenerlo, porque podrían 
presentarse dudas, da lectura a una consulta que recibió a través del chat por parte 
de una profesora.  
El señor Luis Gerardo Meza aclara que, en relación con la primera duda ninguna de 
las modificaciones va en perjuicio, y en aquella donde puede haber malos 
entendidos, que corresponde al cambio en la evaluación, se creó la figura de 
apelación. 
El señor Luis Alexander Calvo opina que, debe indicar que rija “a partir del segundo 
semestre”.  
El señor Luis Gerardo Meza indica que, se puede eliminar la palabra “durante” y se 
pone la palabra a partir del primer semestre 2020. 
Se modifica la redacción en la sección del propone de la propuesta. 
El señor Freddy Araya indica que, tiene una duda respecto a si cuando se utiliza la 
palabra digital, se refiere a oral o escrito, o si se está suponiendo que digital implica 
un documento por escrito como un correo. El señor Luis Paulino Méndez consulta al 
señor Roy Barrantes si con la política cero papel, se están gestionando asuntos   
por escrito; solicita les indique en que formato le suministraron la información, en el 
último proceso de matrícula. 
El señor Roy Barrantes responde que toda la información la envían mediante correo 
electrónico por correo. 
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El señor Luis Alexander Calvo comenta que, cuando se requiere se habla de medio 
físico o digital, lo que se solicita es evidenciar lo indicado por la auditoria.  
El señor Isidro Álvarez indica que, en algunos de los textos quedo la palabra 
“remoto”, por lo que solicita revisar y eliminarla en todos. 
La señora Ana Damaris Quesada indica los artículos que contienen esa palabra, 
para que sea eliminada. 
El señor Carlos Roberto Acuña agrega que, le consultan por el artículo 16, sobre si 
este contempla alguna situación de fuerza mayor. 
El señor Luis Gerardo Meza responde que está contemplado en el artículo 17. 
El señor Luis Paulino Méndez somete a votación la propuesta y se obtiene el 
siguiente resultado: 12 votos a favor, 0 en contra. Se somete a votación la firmeza 
del acuerdo y se obtiene el siguiente resultado:  12 votos a favor, 0 en contra. 

  Por lo tanto, el Consejo Institucional: 
RESULTANDO QUE: 
1. El artículo 18, inciso f, del Estatuto Orgánico del ITCR, establece lo siguiente: 

“Son funciones del Consejo Institucional: 
… 
f. Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para el 
funcionamiento del Instituto, así como los suyos propios, excepto aquellos que 
regulen el funcionamiento de la Asamblea Institucional Representativa y del 
Congreso Institucional 
…” 

2. Los artículos 16, 17, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 48, 50, 53, 58, 59, 64, 67, 71, 
72, 73, 77 y 80 del “Reglamento del Régimen de Enseñanza Aprendizaje”, 
establecen lo siguiente: 

“Artículo 16 
El estudiante que así lo requiera podrá retirarse formalmente de la Institución 
mediante la presentación de una solicitud al Departamento de Admisión y 
Registro. 
Si el retiro se realiza durante las primeras seis semanas del curso, las 
asignaturas aparecerán en el informe de calificaciones con la abreviatura RT 
(retirado), académicamente se considerarán como no cursadas. 
Si se retira después de seis semanas o si no se formaliza, las asignaturas se 
consignarán en el informe como reprobadas. 
El estudiante deberá cancelar los créditos correspondientes a los cursos 
retirados, según las normas establecidas para el efecto en este Reglamento. 
Artículo 17 
El estudiante que así lo requiera podrá realizar ante el Departamento de 
Admisión y Registro el trámite de congelamiento de estudios o retiro justificado 
especial (RJE).  
Una comisión, formada por un representante del Departamento de Orientación y 
Psicología, uno de Trabajo Social y Salud y uno de la Federación de Estudiantes 
dictaminará técnicamente, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, la 
procedencia de dicha suspensión. Si la solicitud fuera considerada procedente, 
las asignaturas se consignarán en el informe como C (congeladas) y se 
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considerarán como temporalmente suspendidas o RJE (retiro justificado 
especial). 
El estudiante deberá cancelar el veinte por ciento (20%) del valor ordinario de los 
créditos correspondientes a los cursos que tenía matriculados.” 
“… 
Artículo 23 
En lo que respecta a su función como docentes, es responsabilidad del profesor: 
a. Ejecutar y evaluar los programas de los cursos a su cargo. 
b. Velar porque los programas de los cursos respondan a las necesidades de 

formación profesional del estudiante; de no ser así, plantear las reformas 
respectivas al Consejo de Departamento. 

c. Ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje que le haya sido 
asignado, acatando las disposiciones emanadas del Consejo del 
Departamento que tiene a su cargo la asignatura o actividad y del resto de las 
normas establecidas por el Instituto. 

d. Acatar el Calendario Académico Institucional y cumplir los horarios 
establecidos en la guía de horarios o en los convenios acordados por 
consenso con los estudiantes. 

e. Actualizarse en el campo educativo y en el de su especialidad de conformidad 
con las políticas institucionalmente establecidas. 

f. Dominar los principios educativos que fundamentan su labor docente. 
g. Aprobar los cursos de formación para la docencia que exija el Instituto. 
h. Elaborar los aspectos operativos de los cursos asignados con base en las 

directrices curriculares aprobadas por el Consejo de Departamento y 
entregarlos por escrito, con las explicaciones pertinentes, al Director del 
Departamento antes del inicio del curso. El primer dia de clases el profesor 
debe presentar oralmente el programa del curso a los estudiantes y ponerlo a 
su disposición, antes de la primera lección, por los medios electrónicos 
disponibles en formato digital. 

i. Utilizar metodologías de enseñanza que tiendan a desarrollar la participación, 
creatividad, y capacidad analítica y crítica del estudiante. 

j. Favorecer la participación del estudiante en las actividades de investigación, 
extensión y otro tipo de actividades del Instituto. 

k. Establecer y cumplir un horario de consulta para los estudiantes de cada uno 
de los cursos que imparta; esta consulta puede ser individual o grupal. 

l. Presentar durante el período establecido en el Calendario Académico, un 
informe sobre el rendimiento académico de los estudiantes matriculados que 
tenga a su cargo, revisarlo y firmarlo, según lo estipulado en el reglamento 
respectivo. 

m. Supervisar prácticas de especialidad de los estudiantes cuando así lo 
disponga el Consejo de Departamento respectivo y acatando las 
disposiciones del Reglamento de Práctica de Especialidad. 

…” 
 “… 
Artículo 26 
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El Departamento Docente está en la obligación de impartir en cada semestre las 
asignaturas correspondientes al semestre respectivo, según lo estipula el plan de 
estudios. 
…” 
“… 
Artículo 30 
Los períodos semestrales durarán 19 semanas en total, incluirá 16 semanas de 
lecciones efectivas, una semana de preparación de evaluaciones, en la cual se 
podrán realizar evaluaciones parciales, específicamente las materias que no 
tengan evaluaciones finales y pertenezcan al bloque de Ciencias Básicas, 
Ciencias Sociales y Matemática, más dos semanas de evaluaciones y 
actividades finales. El Consejo Institucional podrá establecer períodos de otra 
duración, para atender necesidades particulares de programas académicos. 
…” 
“… 
Artículo 34 
 
El proceso de matrícula de las asignaturas se realizará para cada período lectivo 
y en las fechas establecidas en el Calendario Académico. Las unidades 
académicas colaborarán con el Departamento de Admisión y Registro en este 
proceso. A éstas les corresponderá la autorización de las asignaturas que el 
estudiante desee inscribir, y supervisar el cumplimiento de los requisitos y las 
normas de matrícula establecidas. El Director de la Escuela que imparte un 
curso podrá, de manera justificada y siguiendo los criterios establecidos 
previamente por su Consejo de Escuela, autorizar el levantamiento de requisitos. 
…” 
“… 
Artículo 36 
En el momento de formalizar su matrícula el estudiante debe presentar el recibo 
de cancelación de los derechos de matrícula. Una vez matriculado, queda 
obligado a pagar la suma de los créditos que inscribió según la normativa 
vigente. 
Una vez realizada la matrícula por parte del estudiante, la Institución informará 
de inmediato, por escrito, sobre los cursos, el horario, los créditos, el valor de 
cada curso, el total de los derechos de estudio, los montos de las becas y 
exoneraciones, y el saldo a pagar. 
…” 
“… 
Artículo 38 
El estudiante podrá reducir su carga académica retirando las asignaturas que 
considere necesario. 
El retiro de asignaturas se concederá siempre que el estudiante lo solicite 
formalmente al Departamento de Admisión y Registro durante las primeras seis 
semanas del período lectivo correspondiente. 
Para efectos de actas de calificaciones, la asignatura retirada formalmente 
aparecerá con la abreviatura RTJ (Retiro Justificado) y académicamente contará 
como si no la hubiera matriculado. En estos casos, el estudiante deberá cancelar 
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los créditos correspondientes a los cursos retirados, según la norma establecida 
para el efecto en este Reglamento. 
…” 
“… 
Artículo 41 
El o la estudiante que, por razones justificadas no haya podido completar 
durante el periodo lectivo las actividades de evaluación de un curso, será 
calificado/a con las siglas “IN” (incompleto) en ese curso. Le corresponde al 
Director(a) de la Escuela que imparte el curso autorizar la calificación IN. 
El Director o la Directora, según corresponda, definirá el plazo necesario para 
que el o la estudiante complete las actividades de evaluación pendientes. Este 
plazo no deberá ser mayor de un año lectivo. En caso de que el estudiante no 
cumpla en el plazo establecido, se le tomará la calificación que le corresponda, 
de acuerdo con el sistema de evaluación establecido para dicho curso. 
…” 
“… 
Artículo 43 
 
El horario de los cursos podrá ser modificado siempre y cuando estén anuentes 
todos los estudiantes matriculados y el profesor que lo imparte y así lo hagan 
constar por escrito con sus respectivas firmas. Si el director no tuviere 
objeciones de peso, los arreglos convenidos deberán comunicarse al 
Departamento de Admisión y Registro para consignar oficialmente el cambio de 
horario. 
…” 
“… 
Artículo 48 
El profesor y los estudiantes de un curso podrán concertar variaciones en los 
aspectos operativos del programa del curso. Cualquier modificación al respecto 
deberá contar con la anuencia del profesor y los estudiantes y deberá quedar 
consignada por escrito en un documento en el que consten la firmas de los 
involucrados. 
Las modificaciones a aspectos relativos al plan de estudios del programa de 
cursos deberán cumplir con los trámites y procedimientos establecidos al efecto 
en la reglamentación correspondiente. 
…” 
“… 
Artículo 50 
En las asignaturas de asistencia obligatoria regirán las siguientes normas: 
a. Se considerará llegada tardía a la lección la presentación injustificada a ésta 

entre los 5 y 15 primeros minutos de la hora fijada para su inicio. 
b. Se considerará ausencia a la lección la llegada injustificada a ésta después 

de los primeros 15 minutos de la hora fijada para su inicio, la no presentación 
o la suma de tres llegadas tardías. 

c. En el caso de laboratorios, prácticas de campo, talleres y otras actividades 
eminentemente prácticas, cada departamento regulará lo concerniente a la 
asistencia. 
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…” 
“… 
Artículo 53 
En caso de que el profesor no se presente en los primeros 15 minutos después 
de la hora de inicio de la lección, los estudiantes podrán retirarse de la clase sin 
ningún perjuicio para ellos, siempre y cuando informen de la falta al superior 
jerárquico del profesor y lo hagan constar por escrito y con las firmas de los 
estudiantes presentes. Se exceptuarán los casos en que previamente se les 
comunique a los estudiantes la llegada tardía del profesor debidamente 
justificada a juicio del superior jerárquico respectivo. En cualquier caso, el 
profesor estará en la obligación de reponer la lección no impartida. 
…” 
“… 
Artículo 58 
El estudiante que pierda por segunda vez una asignatura: 
a. Cuando matricule de nuevo la asignatura, el número total de créditos no 

podrá ser mayor de doce, incluyendo los del curso reprobado. Vía excepción 
le corresponde al Director de Escuela resolver de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Consejo de Escuela, en aquellos casos en que se solicite. 

b. 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 seguimiento de su trabajo académico. 
a. 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. 

…” 
“… 
Artículo 59 
El estudiante que pierda por tercera vez o más una asignatura: 
a. Cuando matricule de nuevo la asignatura, el número total de créditos no 

podrá ser mayor de diez, incluyendo los del curso reprobado, y el número 
total de cursos no podrá ser mayor de tres asignaturas. Vía excepción le 
corresponde al Director de Escuela resolver de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Consejo de Escuela, en aquellos casos en que se solicite. 

b. Seguirá gozando de la asesoría de un tutor y atención especial.  
…” 
“… 
Artículo 64 
Se podrá efectuar la evaluación del progreso académico del estudiante mediante 
tareas, proyectos, pruebas orales, pruebas escritas y prácticas. Queda a criterio 
del profesor establecer otros mecanismos adicionales para evaluar el 
aprendizaje. 
Los directores de las Escuelas o los Coordinadores de las Áreas Académicas o 
de Unidades Desconcentradas, según corresponda, serán los responsables de 
coordinar que la programación de los exámenes parciales, finales o de 
reposición no contemple el mismo horario para las pruebas parciales, finales o 
de reposición de cursos del mismo nivel del plan de estudios que administran. 
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Los (as) estudiantes no tendrán obligación de presentar más de dos exámenes 
parciales, finales o de reposición, sean escritos u orales, en un mismo día. 
Será responsabilidad de las(os) estudiantes advertir, con al menos tres días 
hábiles de anticipación, al Director de la Escuela a que pertenece, o al 
Coordinador, según corresponda, de la existencia de choques en el horario de 
las pruebas escritas u orales a que sea convocada(o), en el caso de los 
exámenes de reposición con al menos un día de anticipación. Cuando el 
estudiante no informe en el plazo fijado al Director de la Escuela o al 
Coordinador correspondiente, perderá el derecho a que se le reponga la prueba 
a la que no asista por el choque de horarios. 
…” 
“… 
Artículo 67 
El profesor comunicará al estudiante los resultados obtenidos en las pruebas 
orales el mismo día en que se realizan; en las escritas en un plazo máximo de 
diez días hábiles después de efectuada la prueba excepto en los casos donde 
exista previo acuerdo entre estudiante y profesor. 
 
El documento de examen calificado o el objeto realizado con recursos 
personales es propiedad del estudiante, excepto en aquellos casos 
institucionalmente restringidos o así definidos por el Consejo de Docencia. 
…” 
“… 
Artículo 71 
Si el profesor designado no se presenta quince minutos después de la hora 
señalada para la realización de una prueba, los estudiantes tendrán derecho a 
aplazarla y a convenir, con el profesor o coordinador respectivo, la fijación de 
una nueva fecha para la realización de ésta. 
Artículo 72 
El estudiante podrá solicitar directamente al profesor por escrito, revisión de 
cada uno de los medios de evaluación aplicados, dentro de los tres días hábiles 
posteriores a su entrega. El profesor deberá dar su respuesta durante los tres 
días hábiles siguientes. En caso de respuesta negativa, el estudiante podrá 
apelar la decisión ante el Director de Departamento respectivo, en un plazo no 
mayor de tres días hábiles a partir de la fecha en que vence el período de 
respuesta del profesor. El Director de Departamento deberá resolver la apelación 
dentro de los cinco días hábiles siguientes. El Consejo de Departamento actuará 
como órgano en alzada que resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes 
y agotará la vía administrativa. 
En el caso de que el profesor o Director de Departamento no contesten en el 
plazo fijado, autoriza al estudiante a recurrir a la instancia superior. 
Artículo 73 
Si a criterio del estudiante hay errores aritméticos en el cálculo de la calificación 
final, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación en un plazo no 
mayor de los tres días hábiles siguientes a la fecha de entrega de actas 
establecida en el Calendario Académico. El profesor dará su respuesta en los 
cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de revocatoria. De 
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no quedar satisfecho con la respuesta, el estudiante podrá apelar por escrito 
ante el superior jerárquico del profesor en un plazo no mayor de tres días hábiles 
a partir de la fecha en que vence el período de respuesta del profesor, quien 
resolverá y comunicará al estudiante el resultado por escrito en los cinco días 
hábiles siguientes, la cual agotará la vía administrativa. 
…” 
“… 
Artículo 77 
En caso de que un estudiante llegara tarde hasta por un máximo de 30 minutos a 
una prueba parcial, final o de reposición, podrá efectuar la prueba en el tiempo 
restante. Por esta razón no se permitirá la salida de ningún estudiante del aula 
durante los primeros treinta minutos de este tipo de prueba. 
…” 
“… 
Artículo 80 
 
Las calificaciones definitivas de cada estudiante se harán constar en las actas 
oficiales de calificaciones, entregadas por el Departamento de Admisión y 
Registro a cada departamento académico. Los profesores estarán en la 
obligación de colocar, en lugar visible para los estudiantes, una copia de su 
informe de calificaciones, a más tardar en la fecha de entrega de actas 
establecida en el Calendario Académico. 
El Departamento de Admisión y Registro abrirá un período de tres días hábiles a 
partir de la fecha de entrega de actas, durante el cual el profesor considerará 
posibles revisiones de pruebas y otras observaciones que pudieran surgir por 
parte del estudiante. 
En casos excepcionales, el director o coordinador del departamento podrá 
autorizar al profesor para que modifique una calificación ya consignada en el 
Departamento de Admisión y Registro, siempre que la solicitud correspondiente 
sea acompañada de una justificación del profesor de la asignatura y esté acorde 
con lo establecido en el reglamento respectivo.” 

3. El artículo 12 del “Reglamento de Normalización” establece lo siguiente: 
“… 
En el caso de reformas parciales que no impliquen cambios sustanciales en 
dicha normativa, la comisión permanente respectiva definirá si lo envía a la 
Oficina de Planificación Institucional.” 

CONSIDERANDO QUE: 
1. Las disposiciones vigentes del Reglamento del “Régimen de Enseñanza-

Aprendizaje” fueron establecidas desde la perspectiva del desarrollo de la 
docencia presencial, por ser la única modalidad que existía en la época de su 
formulación y aprobación. 

2. La introducción de cursos en otras modalidades que, paulatinamente, se ha ido 
realizando en el Instituto, como las denominadas virtuales o semi virtuales, 
requiere del ajuste de las disposiciones del Reglamento del “Régimen de 
Enseñanza-Aprendizaje”, de manera que contemple ese tipo de oferta. 
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3. La crisis originada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 

COVID19, ha provocado una afectación inédita en el normal desarrollo de las 
actividades institucionales. Esta circunstancia plantea el desafío de asumir el 
desarrollo de las actividades mediante opciones diferentes a las ordinarias, lo que 
conlleva la necesidad de reajustar disposiciones normativas, con el propósito de 
hacerlas viables. 

4. El Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene la capacidad jurídica, en el marco de 
las competencias que le otorga el artículo 184 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica y su Ley Orgánica, de definir la reglamentación interna 
de funcionamiento y operación. 

5. El ciclo lectivo del primer semestre 2020 de los programas de grado está 
suspendido, según lo dispuesto por el Señor Rector Ing. Luis Paulino Méndez 
Badilla, en las resoluciones RR-070-2020 y RR-353-2020. Las eventuales 
circunstancias en que la suspensión del ciclo lectivo pueda ser levantada, impone 
modificaciones a la planificación original del semestre, para lo cual se hace 
necesario crear las condiciones reglamentarias que lo hagan viable, sin dejar de 
considerar las brechas sociales y digitales presentes en el estudiantado.  

6. En reuniones No. 666 y 667 del 21 y 23 de abril de 2020 respectivamente, la 
Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantes procede al análisis de las 
modificaciones requeridas en los artículos 16, 17, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 
48, 50, 53, 64, 67, 71, 72, 73, 77 y 80 del “Reglamento del Régimen de 
Enseñanza-Aprendizaje del Tecnológico de Costa Rica”, dictaminando 
recomendar al pleno del Consejo Institucional sean aprobados los cambios 
propuestos, contemplando además que, se omite la consulta a la Oficina de 
Planificación Institucional, atendiendo el artículo 12 del “Reglamento de 
Normalización Institucional”, por considerarse que los cambios son parciales en 
la norma y en su mayoría todos se encuentran alineados en el mismo sentido, 
sea la previsión de casos de fuerza mayor.  

SE ACUERDA: 
a. Modificar los artículos 16, 17, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 48, 50, 53, 64, 67, 

71, 72, 73, 77 y 80 del “Reglamento del Régimen de Enseñanza-Aprendizaje”, 
de forma que se lean de la siguiente manera: 
Artículo 16 
El estudiante que así lo requiera podrá retirarse formalmente de la Institución, 
mediante la presentación de una solicitud escrita, por medios físicos o digitales, 
al Departamento de Admisión y Registro. 
Si el retiro se realiza durante las primeras seis semanas del curso, las 
asignaturas aparecerán en el informe de calificaciones con la abreviatura RT 
(retirado), académicamente se considerarán como no cursadas. 
Si se retira después de seis semanas o si no se formaliza, las asignaturas se 
consignarán en el informe como reprobadas. 
El estudiante deberá cancelar los créditos correspondientes a los cursos 
retirados, según las normas establecidas para el efecto en este Reglamento. 
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No obstante, en los casos en que medie fuerza mayor y en consecuencia exista 
afectación general de un grupo o curso, o de un conjunto de grupos o cursos, el 
titular de la Vicerrectoría de Docencia podrá ampliar el plazo para realizar el 
retiro, y, en conjunto con el titular de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos eximir del pago de los créditos correspondientes a las y 
los estudiantes, cuando se valore que hay razones que lo justifiquen. 
Artículo 17 
El estudiante que así lo requiera podrá realizar ante el Departamento de 
Admisión y Registro, por medios escritos físicos o digitales, el trámite de 
congelamiento de estudios o retiro justificado especial (RJE).  
Una comisión, conformada por un representante del Departamento de 
Orientación y Psicología, uno del Departamento de Becas y Gestión Social, uno 
del Departamento Clínica Atención Integral en Salud y uno de la Federación de 
Estudiantes dictaminará técnicamente, dentro de un plazo máximo de 10 días 
hábiles, la procedencia de dicha suspensión. Si la solicitud fuera considerada 
procedente, las asignaturas se consignarán en el informe como C (congeladas) 
y se considerarán como temporalmente suspendidas o RJE (retiro justificado 
especial). 
El estudiante deberá cancelar el veinte por ciento (20%) del valor ordinario de 
los créditos correspondientes a los cursos que tenía matriculados. 
El titular de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos podrá, 
en los casos en que medie fuerza mayor por resolución fundamentada, eximir 
el pago indicado en el párrafo anterior.  
Artículo 23 
En lo que respecta a su función como docentes, es responsabilidad del 
profesor: 
a. Ejecutar y evaluar los programas de los cursos a su cargo. 
b. Velar porque los programas de los cursos respondan a las necesidades de 

formación profesional del estudiante; de no ser así, plantear las reformas 
respectivas al Consejo de Departamento. 

c. Ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje que le haya sido 
asignado, acatando las disposiciones emanadas del Consejo del 
Departamento que tiene a su cargo la asignatura o actividad y del resto de 
las normas establecidas por el Instituto. 

d. Acatar el Calendario Académico Institucional y cumplir los horarios 
establecidos en la guía de horarios o en los convenios acordados por 
consenso con los estudiantes. 

e. Actualizarse en el campo educativo y en el de su especialidad de 
conformidad con las políticas institucionalmente establecidas. 

f. Dominar los principios educativos que fundamentan su labor docente. 
g. Aprobar los cursos de formación para la docencia que exija el Instituto. 
h. Elaborar los aspectos operativos de los cursos asignados con base en las 

directrices curriculares aprobadas por el Consejo de Departamento y 
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entregarlos por escrito, con las explicaciones pertinentes, al Director del 
Departamento antes del inicio del curso. El primer día de clases el profesor 
debe presentar oralmente el programa del curso a los estudiantes y ponerlo 
a su disposición, antes de la primera lección, por los medios electrónicos 
disponibles en formato digital. 

i. Utilizar metodologías de enseñanza que tiendan a desarrollar la participación, 
creatividad, y capacidad analítica y crítica del estudiante. 

j. Favorecer la participación del estudiante en las actividades de investigación, 
extensión y otro tipo de actividades del Instituto. 

k. Establecer y cumplir un horario de consulta para los estudiantes de cada uno 
de los cursos que imparta; esta consulta puede ser individual o grupal, 
presencial o por medios digitales, conforme a las Directrices que emita el 
titular de la Vicerrectoría de Docencia para su efecto. 

l. Presentar durante el período establecido en el Calendario Académico, un 
informe sobre el rendimiento académico de los estudiantes matriculados que 
tenga a su cargo, revisarlo y firmarlo, según lo estipulado en el reglamento 
respectivo. 

m. Supervisar prácticas de especialidad de los estudiantes cuando así lo 
disponga el Consejo de Departamento respectivo y acatando las 
disposiciones del Reglamento de Práctica de Especialidad. 

Artículo 26 
El Departamento Docente está en la obligación de impartir en cada semestre 
las asignaturas correspondientes al semestre respectivo, según lo estipula el 
plan de estudios. 
Ante situaciones de fuerza mayor, así declaradas por resolución fundamentada 
de la Rectoría, o por el titular de la Vicerrectoría de Docencia, que provoquen 
afectaciones que impidan la impartición de alguna asignatura del periodo 
lectivo, se procederá con alguna de las siguientes alternativas, a juicio del 
Director de Escuela o del Coordinador de Unidad Desconcentrada o de Área 
Académica, según corresponda: 
a. La eliminación de la matrícula y consecuente reintegro de los costos de los 

créditos de la respectiva asignatura, siempre y cuando la matrícula final sea 
inferior al tope máximo de cobro de créditos.  

b. Asignar la calificación “IN” (incompleto) en concordancia con el artículo 41.  
c. Establecer periodos especiales para culminar la asignatura incompleta, 

según las opciones que establezca la normativa vigente.  
Artículo 30 
Los períodos semestrales durarán 19 semanas en total, incluirá 16 semanas de 
lecciones efectivas, una semana de preparación de evaluaciones, en la cual se 
podrán realizar evaluaciones parciales, específicamente las materias que no 
tengan evaluaciones finales y pertenezcan al bloque de Ciencias Básicas, 
Ciencias Sociales y Matemática, más dos semanas de evaluaciones y 
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actividades finales. El Consejo Institucional podrá establecer períodos de otra 
duración, para atender necesidades particulares de programas académicos. 
Ante situaciones de fuerza mayor, que tengan implicaciones en el desarrollo 
ordinario de los cursos de un periodo lectivo, el Consejo Institucional, a solicitud 
de la Rectoría, podrá modificar el periodo lectivo. 
Artículo 34 
El proceso de matrícula de las asignaturas se realizará para cada período 
lectivo y en las fechas establecidas en el Calendario Académico. Las unidades 
académicas colaborarán con el Departamento de Admisión y Registro en este 
proceso. A éstas les corresponderá la autorización de las asignaturas que el 
estudiante desee inscribir, y supervisar el cumplimiento de los requisitos y las 
normas de matrícula establecidas. La Dirección de Escuela, la coordinación del 
Área Académica, o de unidad desconcentrada, que imparte un curso podrá, de 
manera justificada y siguiendo los criterios establecidos previamente por el 
Consejo de Escuela o Área Académica, según corresponda, autorizar el 
levantamiento de requisitos. 
Ante situaciones de fuerza mayor, así declaradas por resolución fundamentada 
de la Rectoría o del titular de la Vicerrectoría de Docencia, que hayan 
provocado afectaciones en el normal desarrollo de un periodo lectivo, la 
Dirección de Escuela, o la Coordinación de Área Académica o de Unidad 
Desconcentrada según corresponda, podrá autorizar de manera excepcional, 
levantamientos de correquisitos o de requisitos en casos que no se ajusten a 
los criterios establecidos previamente por el Consejo de Escuela o de Área 
Académica.  
Artículo 36 
En el momento de formalizar su matrícula el estudiante deberá estar libre de 
morosidad con la Institución. El titular de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos podrá, en los casos en que medie fuerza mayor, levantar 
esta condición bajo resolución fundamentada. Una vez matriculado, el 
estudiante queda en la obligación de pagar la suma de los créditos que 
inscribió según la normativa vigente. 
Una vez realizada la matrícula por parte del estudiante, la Institución informará 
de inmediato por medio físico o digital, sobre los cursos, el horario, los créditos, 
el valor de cada curso, el total de los derechos de estudio, los montos de las 
becas y exoneraciones, y el saldo a pagar. 
Artículo 38 
El estudiante podrá reducir su carga académica retirando las asignaturas que 
considere necesario. 
El retiro de asignaturas se concederá siempre que el estudiante lo solicite 
formalmente al Departamento de Admisión y Registro durante las primeras seis 
semanas del período lectivo correspondiente o en el periodo extraordinario que 
haya definido el titular de la Vicerrectoría de Docencia por aplicación del 
artículo 16. 
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Para efectos de actas de calificaciones, la asignatura retirada formalmente 
aparecerá con la abreviatura RTJ (Retiro Justificado) y académicamente 
contará como si no la hubiera matriculado. En estos casos, el estudiante 
deberá cancelar los créditos correspondientes a los cursos retirados, según la 
norma establecida para el efecto en este Reglamento, con las excepciones que 
se deriven de lo dispuesto en el artículo 17. 
Artículo 41 
El estudiante que, por razones justificadas no haya podido completar durante el 
periodo lectivo las actividades de evaluación de un curso, será calificado/a con 
las siglas “IN” (incompleto) en ese curso. Le corresponde a la Dirección de la 
Escuela o a la Coordinación de Área Académica o de Unidad Desconcentrada 
que imparte el curso, autorizar la calificación IN. 
La Dirección de Escuela o Coordinación, según corresponda, definirá el plazo 
necesario para que el estudiante complete las actividades de evaluación 
pendientes. Este plazo no deberá ser mayor de un año lectivo. En caso de que 
el estudiante no cumpla en el plazo establecido, se le tomará la calificación que 
le corresponda, de acuerdo con el sistema de evaluación establecido para 
dicho curso. 
Ante situaciones de fuerza mayor, así declaradas por resolución fundamentada 
de la Rectoría, o del titular de la Vicerrectoría de Docencia, que hayan 
provocado afectaciones en el normal desarrollo de un periodo lectivo, el titular 
de la Vicerrectoría de Docencia podrá establecer como plazo para que se 
complementen las actividades de evaluación pendientes, el año lectivo 
completo, y hasta medio año adicional, si así lo encuentra necesario.  
Artículo 43 
El horario de los cursos podrá ser modificado siempre y cuando estén anuentes 
todos los estudiantes matriculados y el profesor que lo imparte y así lo hagan 
constar por escrito con sus respectivas firmas, o bien mediante evidencia digital 
previamente acordada. Si el director no tuviere objeciones de peso, los arreglos 
convenidos deberán comunicarse al Departamento de Admisión y Registro 
para consignar oficialmente el cambio de horario. 
Artículo 48 
El profesor y los estudiantes de un curso podrán concertar variaciones en los 
aspectos operativos del programa del curso. Cualquier modificación al respecto 
deberá contar con la anuencia del profesor y los estudiantes y deberá quedar 
consignada por escrito en un documento en el que consten las firmas de los 
involucrados. 
Las modificaciones a aspectos relativos al plan de estudios del programa del 
curso deberán cumplir con los trámites y procedimientos establecidos al efecto 
en la reglamentación correspondiente. 
Ante situaciones de fuerza mayor, así declaradas por resolución fundamentada 
de la Rectoría o del titular de la Vicerrectoría de Docencia, que hayan 
provocado afectaciones en el normal desarrollo de un periodo lectivo, los 
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profesores podrán introducir variantes en los aspectos operativos del curso, 
que se ajusten a la situación declarada de fuerza mayor. Estos cambios 
pueden realizarse por una única vez, durante las dos primeras semanas, 
después de emitida la resolución por parte de la Rectoría o el titular de la 
Vicerrectoría de Docencia, debiendo informarlos al superior jerárquico y 
estudiantes del curso por el canal oficial definido por el titular de la Vicerrectoría 
de Docencia y dejar evidencia de la comunicación; sin que ello le faculte para 
anular las actividades que se hayan desarrollado oportunamente según las 
disposiciones incluidas en el programa entregado el primer día. El o los 
estudiantes que se consideren afectados, podrán interponer recurso de 
revocatoria ante el profesor y/o de apelación ante la Dirección de Escuela o la 
Coordinación de Área Académica o Unidad Desconcentrada, según 
corresponda; dándose en esta fase el agotamiento de la vía administrativa. 
Artículo 50 
En las asignaturas de asistencia obligatoria regirán las siguientes normas: 
a. Se considerará llegada tardía a la lección la presentación injustificada a ésta 

entre los 5 y 15 primeros minutos de la hora fijada para su inicio. 
b. Se considerará ausencia a la lección la llegada injustificada a ésta después 

de los primeros 15 minutos de la hora fijada para su inicio, la no 
presentación o la suma de tres llegadas tardías. 

c. En el caso de laboratorios, prácticas de campo, talleres y otras actividades 
eminentemente prácticas, cada departamento regulará lo concerniente a la 
asistencia. 

En el caso de la impartición de lecciones mediadas por apoyo tecnológico sea 
esta sincrónica o asincrónica, no se aplicará la obligatoriedad de la asistencia a 
las lecciones del curso. 
Artículo 53 
En caso de que el profesor no se presente en los primeros 15 minutos después 
de la hora de inicio de la lección, los estudiantes podrán retirarse de la clase sin 
ningún perjuicio para ellos, siempre y cuando informen de la falta al superior 
jerárquico del profesor y lo hagan constar por escrito y con las firmas de los 
estudiantes presentes. Se exceptuarán los casos en que previamente se les 
comunique a los estudiantes la llegada tardía del profesor, debidamente 
justificada a juicio del superior jerárquico respectivo. De igual manera, si una 
lección convocada para ser desarrollada mediante docencia sincrónica con 
apoyo tecnológico, no inicia en los primeros 30 minutos de la hora fijada, dará 
derecho a los estudiantes a desconectarse sin ningún perjuicio para ellos, 
siempre y cuando lo informen mediante correo electrónico al superior jerárquico 
del profesor. 
En cualquier caso, el profesor estará en la obligación de reponer la lección no 
impartida. 
Artículo 64 
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Se podrá efectuar la evaluación del progreso académico del estudiante 
mediante tareas, proyectos, pruebas orales, pruebas escritas y prácticas. 
Queda a criterio del profesor establecer otros mecanismos adicionales para 
evaluar el aprendizaje. 
La Dirección de Escuela o la Coordinación de Área Académica o de Unidad 
Desconcentrada, según corresponda, será responsable de coordinar que la 
programación de los exámenes parciales, finales o de reposición no contemple 
el mismo horario para las pruebas parciales, finales o de reposición de cursos 
del mismo nivel del plan de estudios que administran. 
Los (as) estudiantes no tendrán obligación de presentar más de dos exámenes 
parciales, finales o de reposición, sean escritos u orales, en un mismo día. 
Será responsabilidad de las(os) estudiantes advertir, con al menos tres días 
hábiles de anticipación, a la Dirección de la Escuela o a la Coordinación a que 
pertenece, según corresponda, de la existencia de choques en el horario de las 
pruebas escritas u orales a que sea convocada(o), en el caso de los exámenes 
de reposición con al menos un día de anticipación. Cuando el estudiante no 
informe en el plazo fijado a la Dirección de la Escuela o al Coordinador 
correspondiente, perderá el derecho a que se le reponga la prueba a la que no 
asista por el choque de horarios. 
Ante situaciones de fuerza mayor, así declaradas por resolución fundamentada 
de la Rectoría o de la Vicerrectoría de Docencia, que hayan provocado 
afectaciones en el normal desarrollo de un periodo lectivo, los estudiantes no 
tendrán la obligación de presentar más de un examen parcial, final o de 
reposición, sean escritos u orales, en un mismo día. 
Artículo 67 
El profesor comunicará al estudiante los resultados obtenidos en las pruebas 
orales sincrónicas que no se cuente con grabación, el mismo día en que se 
realizan; en las escritas u orales sincrónicas o asincrónicas que se cuente con 
grabación, en un plazo máximo de diez días hábiles después de efectuada la 
prueba, excepto en los casos donde exista previo acuerdo entre estudiante y 
profesor. 
El documento de examen calificado o el objeto realizado con recursos 
personales es propiedad del estudiante, excepto en aquellos casos 
institucionalmente restringidos o así definidos por el Consejo de Docencia. 
Artículo 71 
Si la persona designada para la aplicación de una prueba escrita no se 
presenta quince minutos después de la hora señalada para la realización de 
una prueba, los estudiantes tendrán derecho a aplazarla y a convenir, con el 
profesor o coordinador respectivo, la fijación de una nueva fecha para la 
realización de ésta. De igual manera se procederá cuando una prueba 
sincrónica convocada para ser realizada por medios tecnológicos, no da inicio 
en los primeros 30 minutos de la hora fijada. 
Artículo 72 
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El estudiante podrá solicitar directamente al profesor en escrito por medios 
físicos o digitales, la revisión de cada una de las pruebas de evaluación 
aplicadas, dentro de los tres días hábiles posteriores a su entrega. El profesor 
deberá dar su respuesta durante los tres días hábiles siguientes. En caso de 
respuesta negativa, el estudiante podrá apelar la decisión la Dirección de 
Escuela o la Coordinación de Área Académica o Unidad Desconcentrada 
respectiva, en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la fecha en 
que vence el período de respuesta del profesor. La Dirección o la Coordinación 
respectiva deberá resolver la apelación dentro de los cinco días hábiles 
siguientes. El Consejo de Escuela, de Área Académica o de Unidad 
Desconcentrada actuará como órgano en alzada, que resolverá dentro de los 
cinco días hábiles siguientes y agotará la vía administrativa. 
En el caso de que el profesor, la Dirección de Escuela, Coordinación de Área 
Académica o de Unidad Desconcentrada, no contesten en el plazo fijado, 
autoriza al estudiante a recurrir a la instancia superior. 
Artículo 73 
Si a criterio del estudiante hay errores aritméticos en el cálculo de la calificación 
final, podrá solicitar en escrito por medios físicos o digitales la revisión de dicha 
calificación, en un plazo no mayor de los tres días hábiles siguientes a la fecha 
de entrega de actas establecida en el Calendario Académico. El profesor dará 
su respuesta en los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la 
solicitud de revocatoria. De no quedar satisfecho con la respuesta, el 
estudiante podrá apelar en escrito por medios físicos o digitales ante el superior 
jerárquico del profesor en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la 
fecha en que vence el período de respuesta del profesor, quien resolverá y 
comunicará al estudiante el resultado en escrito por medios físicos o digitales, 
en los cinco días hábiles siguientes, la cual agotará la vía administrativa. 
Artículo 77 
En caso de que un estudiante llegara tarde hasta por un máximo de 30 minutos 
a una prueba parcial, final o de reposición, podrá efectuar la prueba en el 
tiempo restante. Por esta razón no se permitirá la salida del aula a ningún 
estudiante, durante los primeros treinta minutos de este tipo de prueba. 
En el caso de pruebas sincrónicas convocadas para ser realizadas por medios 
tecnológicos, si el estudiante se conecta dentro de los primeros 30 minutos 
podrá efectuar la prueba en el tiempo restante. 
Artículo 80 
Las calificaciones definitivas de cada estudiante se harán constar en las actas 
oficiales de calificaciones, entregadas por el Departamento de Admisión y 
Registro a cada departamento académico. Los profesores estarán en la 
obligación de colocar, en lugar visible para los estudiantes, o en una plataforma 
tecnológica oficialmente autorizada por el Instituto, una copia de su informe de 
calificaciones, a más tardar en la fecha de entrega de actas establecida en el 
Calendario Académico. 
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El Departamento de Admisión y Registro abrirá un período de tres días hábiles 
a partir de la fecha de entrega de actas, durante el cual el profesor considerará 
posibles revisiones de pruebas y otras observaciones que pudieran surgir por 
parte del estudiante. 
En casos excepcionales, la Dirección de Escuela o la Coordinación de Área 
Académica o de Unidad Desconcentrada podrá autorizar al profesor de la 
asignatura para que modifique una calificación, ya consignada en el 
Departamento de Admisión y Registro, siempre que la solicitud correspondiente 
sea acompañada de su justificación y esté acorde con lo establecido en el 
reglamento respectivo. 

b. Incorporar dos artículos transitorios en el “Reglamento del Régimen de 
Enseñanza-Aprendizaje”, de forma que se lean de la siguiente manera: 
Transitorio 1 
Las reformas introducidas a los artículos 16, 17, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 
48, 50, 53, 64, 67, 71, 72, 73, 77 y 80, se aplicarán a partir del primer semestre 
de 2020. 
Transitorio 2 
Los cursos que los estudiantes reprueben durante el primer semestre de 2020, 
no serán computados para los efectos dispuestos en los artículos 58 y 59.  

c. Indicar que, contra este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante 
este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, o los 
extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo máximo de cinco días 
hábiles, posteriores a la notificación del acuerdo. Por así haberlo establecido la 
Asamblea Institucional Representativa, es potestativo del recurrente interponer 
ambos recursos o uno solo de ellos, sin que puedan las autoridades recurridas 
desestimar o rechazar un recurso, porque el recurrente no haya interpuesto el 
recurso previo. 

d. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Extraordinaria 
No. 3167. 
NOTA:  Se realiza un receso a las 8:38 a.m. 
NOTA:  Se reinicia la Sesión a las 9:05 a.m.  

ASUNTOS DE FORO 
ARTÍCULO 2.  Informe de Auditoría Externa 2019 de Financiero Contable, 

Presupuesto y Tic´s 
NOTA:  Se cuenta con la participación vía zoom, con los siguientes invitados:  Licda. 

María Fátima Espinoza D’Trinidad, Lic. René Cubillo Vásquez y Ml. Fabián 
Cordero Navarro, de la Firma Carvajal y Asociados. 

El señor Luis Paulino Méndez les saluda y cede la palabra a la señora María Fátima 
Espinoza, para su presentación: 
La señora María Fátima Espinoza, saluda y procede con la presentación del 
Resultado de los Estados Financieros del Instituto Tecnológico de Costa Rica del 
periodo 2019. 
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La señora Ana Rosa Ruiz consulta con respecto a las obras en proceso, sobre sí la 
Administración explicó cuáles fueron los problemas y las diferencias que causaron 
los atrasos en los registros, que tenían que haber sido realizados en el año 2018 y 
se hicieron en el año 2019.  
La señora Fátima Espinoza responde que, las diferencias las van a conciliar con las 
obras en proceso del 2018; indica que se trató de un asunto más que todo de 
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comunicación; añade que, ya quedaron contabilizadas en el año 2019, pero lo 
correcto es que debían quedar contabilizadas en el periodo que corresponde, o sea 
en el año 2018. 
La señora Ana Rosa Ruiz pregunta sí eso tiene algún efecto contable en términos 
de que no se está haciendo un registro real.  
La señora Fátima Espinoza responde que, en este caso sería la capitalización al 
activo, porque si fuera un edificio no se estaría depreciando.  
La señora Ana Rosa Ruiz pregunta si el activo que detalla es un ejemplo o 
encontraron otros elementos. 
La señora Fátima Espinoza responde que, de la muestra sólo esos dos fueron 
encontrados, un activo sin placa y otro que no estaba en la ubicación indicada.  
La señora Ana Rosa Ruiz pregunta si con el resto de activos, todo está normal. 
La señora Fátima Espinoza responde que sí, e indica que, se debe recordar que es 
una muestra, no se puede revisar el 100% en el año 2018; agrega que, también se 
realizó una toma física y salió normal, excepto un activo que ya estaba registrado. 
El señor Luis Alexander Calvo agradece por la presentación, se refiere al hallazgo 
1, en el caso específico de que no hay topes; consulta si en su muestra únicamente 
apareció este caso. 
La señora Fátima Espinoza responde que, dentro de la muestra este fue el único 
que salió, y les llamó la atención por el monto. 
El señor Luis Alexander Calvo pregunta si recuerda el tamaño de la muestra. 
La señora Fátima Espinoza responde que, por lo menos fueron cuarenta 
expedientes. 
El señor Luis Alexander Calvo se refiere al hallazgo 2, y consulta cuál es la 
expectativa de ese ajuste, y si lo darían por finalizado. 
La señora Fátima Espinoza responde que, el próximo año se debe hacer el ajuste, 
ya que el monto no es material, lo importante es que se tome la decisión de si se 
ajusta. 
El señor Luis Alexander Calvo consulta sobre el hallazgo 6, duda de si se trata de 
un hallazgo porque no se ha presentado el plan, o si el plan fue presentado, pero no 
satisface sus expectativas. 
La señora Fátima Espinoza responde que, no se ha cumpliendo porque aunque 
tengan un plan, lo más sano es que vayan tomando las vacaciones para que no se 
les acumulen, independientemente del puesto que ocupen. 
El señor Luis Paulino Méndez se refiere al caso del becario que acumula una deuda 
bastante importante; señala que, se desarrolló un programa de formación a nivel de 
doctorado, financiado con el Proyecto del Banco Mundial, y a pesar de que en el 
transitorio del Reglamento de Becas, se incluyó el tope máximo, basado en el  
mapeo a nivel mundial que se tenía, y con el cual se conoció el costo de un 
doctorado de cuatro años,   que fue cubierto totalmente con fondos del Banco 
Mundial; añade que, inicialmente se estableció un monto de 200 mil dólares; sin 
embargo, por casos especiales se aumentó, y el referido es uno de esos casos.   
Agrega que, por tratarse de algo nuevo, sorprendió mucho ya que becas de ese 
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monto, no se habían dado en el pasado; no obstante, si estaba previsto en el 
transitorio del reglamento ese monto.   Manifiesta que, se debe determinar cuál es el 
plan remedial para resolver esta situación en particular.  
El señor Isidro Álvarez comenta sobre el hallazgo 6 relacionado con las vacaciones, 
y sobre el cual señor Luis Alexander Calvo; informa que, hay jurisprudencia que 
señala la inconveniencia que se acumulen periodos de vacaciones excesivos, 
principalmente por el efecto presupuestario, que podría tener por un eventual retiro 
del funcionario de la Institución, que demandaría el pago cuando se liquiden los 
extremos laborales.   Manifiesta que, efectivamente se le solicita a cada director la 
presentación de un plan para el disfrute de esas vacaciones, y les corresponde a las 
direcciones controlar su ejecución.   En ese sentido, opina que lo que puede 
convertirse en hallazgo es que no se presente el plan, o que no se esté llevando a 
cabo la supervisión oportuna y adecuada por parte de las direcciones. Expresa que, 
a su parecer el plan se presenta con el ánimo de que se atienda. 
El señor Luis Paulino Méndez comenta que, desde el año 2012 se vienen 
mapeando las vacaciones acumuladas de todos los compañeros, y que los 
superiores han establecido planes remediales.  Añade que, en el año 2012 era más 
complicado; sin embargo, las han logrado reducir bastante, a pesar de que existen 
funcionarios que desempeñan ciertas labores que dificultan enviarlos un semestre a 
disfrutar las vacaciones; añade que, se pueden obligar y no hay problema, inclusive 
así esa establecido.   Señala que, las vacaciones se acumulan de varias formas, 
una es por la impartición de un curso intensivo a final de año, y los cursos de 
verano, y que al respecto se ha establecido la regla actual, que establece que no se 
pueden acumular y deben disfrutarse antes de impartir un próximo curso de verano.  
Otra forma de acumulación vacaciones se da en el caso de funcionarios del apoyo 
administrativo, porque según sus labores a carga deben trabajar durante el periodo 
de vacaciones; por ejemplo, para generar ejecuciones presupuestarias, planillas y 
otros; señala que, se continúa trabajando con este tema. 
El señor Nelson Ortega indica que, al mencionar el tema de vacaciones 
acumuladas, recuerda que el año anterior se solicitó que se realizara una consulta 
sobre esa práctica, por lo que pregunta si hay avance sobre ese tema; agrega que 
se solicitó que hicieran una consulta externa de tipo jurídica, sobre la práctica de 
acumulación de vacaciones de los cursos de verano. 
El señor Luis Paulino Méndez responde que, ese tema lo tiene a cargo el señor 
Humberto Villalta; sin embargo, le dará seguimiento. Otro tema es que ya se envió a 
la Comisión de Planificación y Administración el proyecto de cómo manejar estas 
vacaciones acumuladas. 
El señor Isidro Álvarez comenta que, en relación con este tema, recientemente se 
solicitó asesoría a la Auditoría Interna, atendiendo la normativa del Reglamento de 
Normalización Institucional, puesto que se tiene la intención de aprobar un 
Reglamento de Vacaciones y Tiempo Acumulado, hay algunos aspectos en ese 
reglamento que pretenden corregir algunas de estas situaciones, señaladas por los 
auditores. 
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Continúa el señor René Cubillo con la presentación: 
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La señora Ana Rosa Ruiz expresa su sorpresa sobre esa diferencia no identificada 
por 69 millones, expresada en el hallazgo 1; consulta si la Administración ha 
indicado algo sobre este hallazgo, porque esto no responde a un diferencial 
cambiario, como el que se tuvo el año pasado con los fondos del Banco Mundial. 
El señor René Cubillo Vásquez responde que no corresponde a eso, de hecho, hay 
una partida de diferencial cambiario; reitera que, no se debe a eso. 
 
Continúa el señor Fabián Cordero: 
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El señor Carlos Roberto Acuña se refiere al sistema contra incendios del DATIC, 
considera importante hacer la diferencia de los detectores de calor y de humo, se 
debería contemplar los detectores de calor. 
El señor Isidro Álvarez comenta que, son hallazgos preocupantes, pero no es nada 
nuevo, ya los conocen, ayer en la Comisión de Planificación y Administración 
analizaron el Índice de Gestión Institucional, que elabora la Contraloría General de 
la República y precisamente el componente de tecnologías de información, es el 
peor calificado en la Institución, con un 6,7.  Señala que, le llaman la atención 
algunos hallazgos, como el 1, ya que en realidad no existe un PETI aprobado; en 
relación con el hallazgo 17, se trata de dar seguimiento a las recomendaciones que 
emiten los Auditores Externos, por tercer año consecutivo;  y el Consejo Institucional 
nunca ha aprobado un plan remedial, para atender dichas recomendaciones,  la 
práctica de la Auditoria Interna, es dar seguimiento a los planes remediales 
aprobados por la instancia que tiene competencia, al no haber plan remedial; 
informa que, en esos casos lo que se hace es en un oficio AUDI-SIR, donde se  
señalan la situación.  Indica que, el día de hoy se informa que quedan 5 
recomendaciones vigentes de periodos anteriores, más 28 recomendaciones 
nuevas, por lo que se debe seguimiento a 33 recomendaciones nuevas y en el 
último informe de seguimiento, eran 50 recomendaciones; le parece que lo 
importante es tener claridad que hay una acción de todos los niveles en la 
organización, desde el Consejo Institucional al no aprobar los planes remediales, 
hasta el CETTI, DATIC y toda la institucionalidad en relación con el tema de 
tecnologías de información. Agrega que, se cuenta con profesionales en tecnologías 
de información, reportando a otras direcciones, y esto es conocido por la Institución; 
sin embargo, no se hace nada por corregirlo; le parece que es un tema que debe 
ser declarado de emergencia institucional. 
El señor Nelson Ortega manifiesta que, comparte a medias lo mencionado por el 
señor Isidro Álvarez; y que, la preocupación y la ocupación es de todos, se hace un 
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gran esfuerzo por parte del DATIC, del CETTI, y de la Comisión de Planificación y 
Administración; no obstante, no han logrado obtener todos los productos que 
esperan y que se puedan aprobar, a pesar de que han habido propuestas, 
planteamientos, discusiones y han hecho un gran trabajo, sin que se logre llegar al 
punto de tener un documento para aprobación.  Indica que, si eso significa inacción 
lo acepta; sin embargo, para él eso no significa eso; porque se tienen todas las 
evidencias, aunque si bien es cierto el producto no está terminado al no tener el 
PETI aprobado, por mencionar un ejemplo.   Agrega que, el Consejo Institucional ha 
estado muy pendiente y ha invertido gran cantidad de tiempo para discutir el tema; 
aclara que, lo que no comparte es el término “inacción”. 
El señor Luis Alexander Calvo agradece por la exposición, en la misma línea del 
señor Nelson Ortega, considera que no se ha logrado, a pesar de que tanto el 
DATIC como la Administración han estado trabajando; menciona como ejemplo, el 
reglamento del uso del correo electrónico, y es bueno saber que se ha trabajado 
ante los hallazgos.  
La señora Ana Rosa Ruiz agradece por la exposición, comparte con el señor Isidro 
Álvarez, el hecho de que no se trata de hallazgos nuevos, y que desgraciadamente  
nuevamente se escuchan las grandes deficiencias en esa área a nivel institucional; 
no obstante, comparte con el señor Nelson Ortega y con el señor Luis Alexander 
Calvo, el hecho que no reflejan las diferentes acciones que, desde el Consejo 
Institucional, desde la Administración y desde los mismos órganos técnicos, se han 
hecho para atender esos señalamientos. Agrega que, el otro aspecto, es que 
desgraciadamente esta situación de los sistemas de información, refleja los 
señalamientos que se hacen en el tema contable financiero, porque cuando hay 
notas de gerencia, con respecto a becas, saldos de deudas, activos, vacaciones, 
proveedores y diferencia en el superávit, a su criterio significa no tener los sistemas 
funcionando adecuadamente, por lo que van a seguir dándose notas de  gerencia 
en el área contable y financiera, y debe analizarse en forma integral todo este 
señalamiento de las auditorías que no son independientes y de esa manera 
abordarlos. 
El señor Luis Paulino Méndez da por concluido el foro y agradece a los auditores 
por la presentación; comenta que, deja una carga de trabajo excepcional que se 
suma a la que ya se tiene con la crisis sanitaria. 
La señora Fátima Espinoza agradece por el espacio brindado y por la confianza en 
la firma. 
La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Extraordinaria 
No. 3167. 
Sin más temas que atender y siendo las diez horas con veinte minutos de la 
mañana, se levanta la Sesión.  
ADQM/ars  


