
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA   

ASAMBLEA INSTITUCIONAL REPRESENTATIVA 

AGENDA SESIÓN ORDINARIA AIR N° 101-2022 

Jueves 2 de junio del 2022 

 8:00 a 11:30 a.m.  

   

1. Comprobación de quórum   

 

2. Instrucciones de permanencia y participación   

 

3. Himno Nacional   

 

4. Mensaje del Ing. Marco Alvarado Peña    

Presidente del Directorio de la AIR    

 

5. Propuesta base No. 1  

Sustitución de la palabra unidad o unidades por dependencia o 

dependencias en los siguientes artículos del Estatuto Orgánico: 17, 18 

inciso e, 26 inciso x, 32 inciso b, 38 inciso e, 59 inciso q, 63 inciso i, 112, 

134 y 147.  

Fijar el término unidad con la acepción de subdependencia en los artículos 

32 inciso n, 53 (BIS), 54 y 58, 104, 118 

Modificar el artículo 51 para normar la existencia de unidades en 

departamentos de apoyo académico.  

Etapa: Procedencia  

 

6. Propuesta base No. 2  

Reforma del artículo 26, inciso n, del Estatuto Orgánico para conferir a la 

persona que ejerza la Rectoría la función de nombrar a las personas que 

ejerzan la dirección en las Direcciones de la Vicerrectoría de Investigación 

y Extensión en forma genérica y no en forma taxativa que presenta la 

redacción vigente.  

Etapa: Procedencia  

 

7. Propuesta base No. 3  

Modificación de inciso k del artículo 26 y artículo 71 del Estatuto Orgánico 

de manera que el Rector o la Rectora esté autorizado(a) para el 

nombramiento discrecional de personas asesoras o asistentes que le 

colaboren la atención de las responsabilidades del cargo, para el periodo 

de su nombramiento. 

Etapa: Procedencia  

 

8. Propuesta base No. 5  

Modificación de Acuerdo del III Congreso Institucional e inclusión de un 

nuevo artículo en el Estatuto Orgánico, referido a Redes Académicas con 



la finalidad de aportar mayor flexibilidad para la creación y funcionamiento 

de estas estructuras organizacionales. 

Etapa: Procedencia  

 

9. Propuesta conciliada No. 6-1  

Reforma a los Artículos 15, 15 Bis, 59, 63 del Estatuto Orgánico y a la 
Norma Reglamentaria del Artículo 15 BIS del Estatuto Orgánico para 
resguardar la continuidad del funcionamiento del Consejo Institucional. 
Etapa: Aprobación  

 

10. Propuesta base 7 

Modificación del título del Capítulo 7 Formulación y aprobación de 
Políticas Generales del Reglamento de la Asamblea Institucional 
Representativa y los artículos 31 al 34 para que el plazo de evaluación, 
formulación y aprobación de políticas generales y de los ejes de 
conocimiento estratégicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica se 
amplíe de seis meses a un máximo de un año calendario. 
Etapa: Aprobación 

 

11. Cierre de la sesión  


