
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FE DE ERRATAS 
 

GACETA 291 
 
 
 

 

 

- Se reproduce la publicación hecha en la Gaceta No. 291, de 10 de diciembre del 2009, 
“Modificación del Artículo 48 del Reglamento de la Asamblea Institucional 
Representativa”,  ya que por error se anexó a esa publicación un acuerdo diferente, 
específicamente el relacionado con el Artículo 12 del Estatuto Orgánico, que  en esa 
misma sesión se le dio procedencia; por lo que, debe leerse correctamente de la siguiente 
manera: 
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RESULTANDO QUE:  
 
El Artículo 2 del Reglamento de la 
Asamblea Institucional Representativa,  
establece que:  
 

“La Asamblea Institucional 
Representativa constituye, junto con la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria,  la 
máxima autoridad del Instituto y 
representa, en su seno, a toda la 
comunidad del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 
 
La realización de las sesiones de la 
Asamblea tiene prioridad sobre las 
demás actividades institucionales.  Por 
tal motivo, todas las dependencias del 
Instituto están obligadas a colaborar con 
el Directorio en su organización y 
desarrollo y todos sus miembros están 
autorizados a suspender sus actividades 
para asistir a las sesiones de la 
Asamblea…..” 
 

1. El Artículo 41 del Reglamento de la 
Asamblea establece: 
 
“La Asamblea tiene la facultad de dictar y 
modificar sus propios reglamentos para el 
fiel cumplimiento de sus fines.  La 
elaboración de reglamentos específicos 
estará a cargo de comisiones de análisis 
nombradas por la Asamblea o por el 
Directorio. 
 
A los proyectos dirigidos a la aprobación 
o la reforma reglamentaria de la 
Asamblea se les dará trato de propuesta 
base. 
 
Las modificaciones al Reglamento de 
la AIR aprobadas por la Asamblea son 
firmes a partir del día en que se toman 
y entrarán en vigencia a partir del día 
hábil siguiente a la fecha de su 
publicación en la Gaceta del 
Tecnológico o en el sitio de red 
Internet de la Asamblea.” 
 
 

2. El Artículo 48 del Reglamento de la 
Asamblea, que se refiere a las 
responsabilidades de los miembros 

de asistir a todas las sesiones, indica 
que:   

 
“Todos los miembros de la Asamblea 
tienen la responsabilidad y obligación de 
asistir a todas las sesiones. 
 
Los funcionarios que la integran deberán 
permanecer durante el período de 
desarrollo de las sesiones de la 
Asamblea; en caso contrario incurrirán 
en falta de abandono de sus labores. 
En el caso de inasistencia o abandono 
de la sesión, por parte de asambleístas 
funcionarios, se aplicarán las 
disposiciones laborales vigentes al 
efecto para el Instituto. 
 
En el caso de ausencia de asambleístas 
estudiantiles, se aplicará lo que 
establezca el Estatuto de la FEITEC, y 
para el caso de los miembros externos a 
la Institución, lo que regulen sus propios 
órganos.” 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Los representantes estudiantiles ante 

la AIR tienen responsabilidades 
académicas en los diferentes cursos, 
que usualmente chocan con las 
sesiones.  

 
2. Existe actualmente, la costumbre de 

tramitar las justificaciones de las 
ausencias a evaluaciones o a 
lecciones sin embargo, el reglamento 
no lo contempla explícitamente.  

 
3. Es importante que quede explícita la 

forma en que se deben resolver las  
ausencias a lecciones y reposición de 
laboratorios así como  la restricción 
para realizar evaluaciones en las 
horas  en que se realizan las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la AIR.  

 
Por tanto, la Asamblea Institucional 
Representativa acuerda: 
 
Modificar el Artículo 48 del Reglamento 
de la AIR para que diga:  



Versión propuesta 

Articulo 48  
 
Todos los miembros de la Asamblea tienen la responsabilidad y obligación de asistir a 
todas las sesiones. 
 
Los funcionarios que la integran deberán permanecer durante el período de desarrollo de 
las sesiones de la Asamblea; en caso contrario incurrirán en falta de abandono de sus 
labores. 
 
En el caso de inasistencia o abandono de la sesión, por parte de asambleístas 
funcionarios, se aplicarán las disposiciones laborales vigentes al efecto para el Instituto. 

 
 
En el caso de ausencia de asambleístas estudiantiles, se aplicará lo que establezca el 
Estatuto de la FEITEC, y para el caso de los miembros externos a la Institución, lo que 
regulen sus propios órganos. 
 
Los representantes estudiantiles que participen en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la AIR, contarán con la justificación de ausencias y reposición de 
las actividades académicas que coincidan con las fechas en que se realizan las 
sesiones.   
 
Los estudiantes que son representantes ante la AIR deben tramitar la justificación 
de ausencias, reposición de actividades académicas con al menos tres días hábiles 
de antelación a la sesión, de modo que se logre una adecuada programación  de las 
actividades académicas suspendidas por esta causa.  
 
Estas disposiciones son de acato obligatorio. 

 

Aprobado por la Asamblea Institucional Representativa, en Sesión Extraordinaria 
No.75-09, Artículo No.  7 
 


