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EDICIÓN ACTUALIZADA DEL 

ESTATUTO ORGANICO DEL ITCR 
 

Mayo 2002 
 
 
La Comunidad del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, de acuerdo con los dere-
chos que le otorgan la Ley No. 4777 del 
10 de junio de 1971, y sus reformas Ley 
No. 6321 del 27 de abril de 1979 y  No. 
7480 del 28 de marzo de 1995 y el Artí-
culo 84 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, decreta el pre-
sente 
 
 

ESTATUTO ORGANICO DEL 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

COSTA RICA 
 

INTRODUCCION 
 
Esta edición incluye todas las modifica-
ciones aprobadas y vigentes a mayo del 
2002; fue preparada por La Secretaría 
del Consejo Institucional y revisada por 
la Comisión Permanente del Estatuto 
Orgánico del Consejo Institucional y por 
la Asesoría Legal del Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica. 
 

TITULO I 

FINES Y PRINCIPIOS 
 

ARTICULO 1 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica es 
una institución nacional autónoma de 
educación superior universitaria, dedica-
da a la docencia, la investigación y la 
extensión de la tecnología y ciencias 
conexas necesarias para el desarrollo de 
Costa Rica. 
 

ARTICULO 2 
La acción integrada de la docencia, la 
investigación y la extensión del Instituto, 
está orientada al cumplimiento de los 
siguientes fines: 
 

a. Formar profesionales en el campo 
tecnológico que aúnen al dominio de 
su disciplina una clara conciencia del 
contexto socioeconómico, cultural y 
ambiental en que la tecnología se 
genera, transfiere y aplica, lo cual les 
permita participar en forma crítica y 
creativa en las actividades producti-
vas nacionales. 

b. Generar, adaptar e incorporar, en 
forma sistemática y continua, la tec-
nología necesaria para utilizar y 
transformar provechosamente para 
el país sus recursos y fuerzas pro-
ductivas. 

c. Contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida del pueblo costarricense 
mediante la proyección de sus activi-
dades a la atención y solución de los 
problemas prioritarios del país, a fin 
de edificar una sociedad más justa. 

d. Estimular la superación de la comu-
nidad costarricense mediante el pa-
trocinio y el desarrollo de programas 
culturales. 

 

ARTICULO 3 
Para el cumplimiento de sus fines, el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica se 
rige por los siguientes principios: 
 

a. La búsqueda de la excelencia en el 
desarrollo de todas sus actividades. 

b. La vinculación permanente con la 
realidad costarricense como medio 
de orientar sus políticas y acciones a 
las necesidades del país. 

c. El derecho exclusivo de la comuni-
dad institucional, constituida por pro-
fesores, estudiantes y funcionarios 
administrativos, de darse su propio 
gobierno y de ejercerlo democráti-
camente, tanto para el estableci-
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miento de sus órganos de delibera-
ción y dirección, como para la deter-
minación de sus políticas. 

d. La plena capacidad jurídica del Insti-
tuto para adquirir derechos y contra-
er obligaciones, de conformidad con 
la Constitución Política y las leyes de 
Costa Rica. 

e. La libertad de cátedra, entendida 
como el derecho de los profesores 
de proponer los programas académi-
cos y desarrollar los ya establecidos, 
de conformidad con sus propias con-
vicciones filosóficas, científicas, polí-
ticas y religiosas. 

f. La libertad de expresión de las ideas 
filosóficas, científicas, políticas y reli-
giosas de los miembros de la Comu-
nidad del Instituto; dentro de un mar-
co de respeto por las personas. 

g. La igualdad de oportunidades para el 
ingreso y permanencia de los estu-
diantes en la Institución. 

h. La evaluación permanente de los 
resultados de las labores de la Insti-
tución y de cada uno de sus inte-
grantes. 

i. La responsabilidad de los individuos 
y órganos del Instituto por las conse-
cuencias de sus acciones y decisio-
nes. 

 

TITULO II 

DOMICILIO 
 

ARTICULO 4 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica 
tiene su domicilio legal y su Sede Central 
en la Ciudad de Cartago.  Además, 
podrá tener instalaciones y actividades 
en otros lugares del territorio nacional. 
 

TITULO III 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

CAPITULO I 

LA ASAMBLEA INSTITUCIONAL 

 

ARTICULO 5 
La máxima autoridad del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica es la Asamblea 
Institucional, la cual funciona en dos ins-
tancias:  la Asamblea Institucional Ple-
biscitaria y la Asamblea Institucional Re-
presentativa. 
 

ARTICULO 6 
La Asamblea Institucional Plebiscitaria 
está integrada de la siguiente manera: 
 

a. Los miembros del Consejo Institucio-
nal. 

b. El Auditor. 
(Así  modificado por la AIR en Sesión 032-95, cele-

brada el 11 de marzo, 1995)  Gaceta 69 

c. Los Vicerrectores, Directores de Se-
des Regionales y Centros Académi-
cos. 

d. Los miembros titulares del Tribunal 
Institucional Electoral 

e. Los Directores de Departamento y 
los Directores de Centros de Investi-
gación consolidados. 

f. Todos los profesores del Instituto, 
nombrados por tiempo indefinido y 
con una jornada no menor a medio 
tiempo completo.  Estas condiciones 
deben cumplirse por lo menos seis 
meses antes de la fecha de publica-
ción del padrón definitivo de la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria. 

(Así  modificado por la AIR en Sesión 042-00, cele-

brada el 3 de mayo del 2000)  Gaceta 99 

g. Todos los estudiantes matriculados 
en algún programa de diplomado, 
bachillerato, licenciatura, maestría o 
doctorado, que hayan cursado más 
de un ciclo lectivo en la Institución y 
que hayan solicitado su inscripción 
en el padrón electoral ante el Tribu-
nal Institucional Electoral, de acuerdo 
con el Código de Elecciones.  
Tendrán una participación cuya valo-
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ración será equivalente a 5/12 del to-
tal de miembros considerados en los 
incisos a, b, c, d, e, f, de este artícu-
lo. 

 

h. Cuando la población estudiantil ins-
crita en el padrón de la Asamblea 
Institucional Plebiscitaria represente 
menos del 25% de la Asamblea Ple-
biscitaria, el valor del voto de cada 
uno de los estudiantes será igual al 
valor del voto de los miembros con-
siderados en los incisos a, b, c, d, e 
y f de este artículo. 

(Así  modificados por la AIR en Sesión 035-96, cele-

brada el 11 de setiembre de 1996)  Gaceta 72 

i. Todos los funcionarios administrati-
vos del Instituto, nombrados por 
tiempo indefinido y con una jornada 
no menor a medio tiempo completo.  
Estas condiciones deben cumplirse 
por lo menos seis meses antes de la 
fecha de publicación del padrón defi-
nitivo de la Asamblea Institucional 
Plebiscitaria.  Su participación tiene 
una valoración equivalente a 1/4 del 
total de miembros considerados en 
los incisos a, b, c, d, e, f de este 
artículo. 

(Así modificado por la AIR en Sesión 042-00, 

celebrada el 3 de mayo del 2000)  Gaceta 99 

 
INTERPRETACIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LA AIR, 
AIP Y CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
Consejo Institucional, Sesión No. 1248, Artículo 13 
del 10 mayo, 1984.  Gaceta 25 

 
ACUERDA: 

a. Los profesores que, por disfrute de beca, permi-
so o incapacidad laboral debidamente certifica-
da, se vean imposibilitados de tomar parte en los 
procesos a que es convocada la Asamblea Insti-
tucional Plebiscitaria, no se tomarán en cuenta 
para la integración de esa Asamblea en dichos 
procesos. 

 

b. Los funcionarios administrativos miembros de la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria que, por dis-
frute de beca, permiso, incapacidad laboral de-
bidamente certificada o vacaciones, se vean im-
posibilitados de tomar parte en los procesos a 
que es convocada la Asamblea Institucional 
Plebiscitaria, y así lo comuniquen a sus repre-
sentados y al Tribunal Institucional Electoral de-
ntro de los plazos establecidos por este último, 
podrán ser sustituidos para la integración de esa 
Asamblea en dichos procesos, de acuerdo con 
el mecanismo establecido para la elección de 

representantes administrativos ante la Asamblea 
Institucional Plebiscitaria a que hace referencia 
el Artículo 7, inciso b, del Estatuto Orgánico.  Si 
dicha ausencia se prolonga más allá del período 
para el cual fueron nombrados, se considerará 
que se ha producido una vacante y se procederá 
según lo establecido en el Artículo 7, inciso b, 
del Estatuto Orgánico. 

 

c. La ocupación de vacantes y sustituciones tem-
porales de miembros de la Asamblea Institucio-
nal Plebiscitaria, Asamblea Institucional Repre-
sentativa y Consejo de Departamento, si las 
hubiera, por parte de los sectores estudiantil y 
de egresados, se hará según lo establezcan los 
Estatutos y Reglamentos de la Federación de 
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y de la Asociación de Egresados, respecti-
vamente. 

 
ch. El número de representantes administrativos y 

estudiantiles ante la Asamblea Institucional Ple-
biscitaria y la Asamblea Institucional Represen-
tativa electos para cada período permanecerá 
constante en el caso de que disminuya el núme-
ro de representantes académicos. 

 
En caso de aumento de representantes del sec-
tor académico, el Tribunal Institucional Electoral 
deberá revisar el número de representantes que 
corresponda a los otros sectores. 

 
En caso de vacante de representantes académi-
cos y estudiantiles el Tribunal Institucional Elec-
toral deberá revisar la cantidad de representan-
tes a que tienen derecho estos sectores y se 
procederá a su sustitución si no afecta las pro-
porciones definidas en el Estatuto Orgánico. 

 

d. En caso de ausencia de miembros funcionarios 
del Consejo de Departamento por un período 
mayor o igual a seis meses, por motivo de dis-
frute de beca, permiso, incapacidad laboral de-
bidamente justificada o por vencimiento de con-
trato, retiro del departamento o contrataciones 
nuevas, deberá revisarse la integración del Con-
sejo de Departamento. 

 

ARTICULO 7 
La participación de los sectores estudian-
til y administrativo se hará de la siguiente 
manera: 
 

a. Los representantes estudiantiles a 
que hace referencia el inciso g del 
Artículo anterior, deberán ser estu-
diantes regulares del Instituto y haber 
sido electos por el mecanismo y para 
el período que defina el Estatuto de la 
Federación de Estudiantes del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica. 

b. Para determinar el valor de los votos 
emitidos por los estudiantes y funcio-
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narios administrativos en la Asamblea 
Institucional Plebiscitaria, el procedi-
miento será definido en el Código de 
Elecciones, manteniendo el porcenta-
je de participación para este sector.  
Los cálculos del factor de proporcio-
nalidad por aplicar se harán con seis 
decimales.  Los resultados finales del 
recuento de votos se ajustará a dos 
decimales; si se trata de la fracción 
0,005, se redondeará al centésimo 
superior. 

(Así modificado por la AIR en Sesión 035-96, 

celebrada el 11 de setiembre de 1996)  Gaceta 72 

 

ARTICULO 8 
Corresponden a la Asamblea Institucio-
nal Plebiscitaria las siguientes funciones: 
 

a. Elegir a los miembros del Consejo 
Institucional que le competen. 

b. Elegir al Rector. 

c. Revocar, a solicitud de la Asamblea 
Institucional Representativa o del 
Consejo Institucional, por causas gra-
ves o que hicieren perjudicial la per-
manencia en sus cargos, el nombra-
miento de los miembros del Consejo 
Institucional que le competen y del 
Rector.  La decisión para este efecto 
deberá será tomada por el voto afir-
mativo de un mínimo de 2/3 del total 
de la Asamblea Institucional Plebisci-
taria calculados según lo estipulado 
en los Artículos 6 y 7 de este Estatuto 
Orgánico. 

(Modificado por la AIR en Sesión 033-95, celebrada 

el 20 de setiembre de 1995)  Gaceta 69 

d. Decidir, mediante votación, sobre la 
materia que le someta la Asamblea 
Institucional Representativa o el Con-
sejo Institucional.  Para que las vota-
ciones sean válidas deberá votar, al 
menos, el 40% del total de la Asam-
blea Institucional Plebiscitaria, calcu-
lado según lo estipulado en los Artícu-
los 6 y 7 de este Estatuto Orgánico.  
Los acuerdos se tomaran  por el voto 
afirmativo de más de la mitad de los 
votos emitidos, calculados según lo 

estipulado en los Artículos 6 y 7 de 
este Estatuto Orgánico. 

 

ARTICULO 9 
La Asamblea Institucional Representativa 
está integrada por: 

a. Los miembros del Consejo Institucio-
nal. 

b. El auditor. 

c. Los Vicerrectores, directores de Se-
des Regionales y Centros Académi-
cos. 

d. Los miembros titulares del Tribunal 
Institucional Electoral. 

e. Los directores de departamento y di-
rectores de Centros de Investigación 
consolidados. 

f. Un profesor por cada equivalente a 
cuatro tiempos completos de profesor. 

g. Una representación estudiantil corres-
pondiente al 25% del total de miem-
bros de la Asamblea Institucional Re-
presentativa. 

h. Una representación de funcionarios 
administrativos correspondiente al 
15% del total de miembros de la 
Asamblea Institucional Representati-
va. 

i. Cinco egresados del Instituto, quienes 
no serán considerados como parte del 
total de la Asamblea para el cálculo 
de las representaciones estudiantil y 
de funcionarios administrativos. 

 
INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 9. incisos: a, c, d 
Consejo Institucional, Sesión No. 1233, Artículo 12 
del 9 febrero, 1984.  Gaceta 24 
 

a. Los miembros de oficio perderán su condición de 
miembros de la Asamblea Institucional Representa-
tiva en el momento en que dejen el puesto que les 
otorga el derecho.  En su lugar se incluirá a los que 
obtengan ese puesto. 

b. Los miembros de elección conservarán su puesto en 
la Asamblea Institucional Representativa sea cual 
sea la unidad de su sector en que se encuentren 
hasta el vencimiento de su nombramiento. 

c. Cuando un departamento académico aumente su 
número de profesores por cualquier razón, podrá 
aumentar en proporción su número de plazas en la 
Asamblea Institucional Representativa sólo si los 
nuevos profesores no han sido computados para 
otorgar plazas en otro departamento. 

d. Cuando un funcionario que forme parte de la Asam-
blea Institucional Representativa se traslade de una 
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plaza administrativa a otra de profesor, o viceversa, 
perderá su condición de miembro. 

e. El número de representantes administrativos y 
estudiantiles electos para cada período permane-
cerá constante en caso de que disminuya el número 
de representantes académicos. 

f. En caso de aumento de representantes del sector 
académico el Tribunal Institucional Electoral deberá 
revisar el número de representantes que correspon-
da a los otros sectores. 

 
INTERPRETACIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LA AIR, 
AIP Y CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
Consejo Institucional, Sesión No. 1248, Artículo 13 
del 10 mayo, 1984.  Gaceta 25 
 
ACUERDA: 
a. Los profesores que, por disfrute de beca, permiso o 

incapacidad laboral debidamente certificada, se ve-
an imposibilitados de tomar parte en los procesos a 
que es convocada la Asamblea Institucional Plebis-
citaria, no se tomarán en cuenta para la integración 
de esa Asamblea en dichos procesos. 

 

b. Los funcionarios administrativos miembros de la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria que, por disfrute 
de beca, permiso, incapacidad laboral debidamente 
certificada o vacaciones, se vean imposibilitados de 
tomar parte en los procesos a que es convocada la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria, y así lo comu-
niquen a sus representados y al Tribunal Institucio-
nal Electoral dentro de los plazos establecidos por 
este último, podrán ser sustituidos para la integra-
ción de esa Asamblea en dichos procesos, de 
acuerdo con el mecanismo establecido para la elec-
ción de representantes administrativos ante la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria a que hace refe-
rencia el Artículo 7, inciso b, del Estatuto Orgánico.  
Si dicha ausencia se prolonga más allá del período 
para el cual fueron nombrados, se considerará que 
se ha producido una vacante y se procederá según 
lo establecido en el Artículo 7, inciso b, del Estatuto 
Orgánico. 

 

c. La ocupación de vacantes y sustituciones tempora-
les de miembros de la Asamblea Institucional Ple-
biscitaria, Asamblea Institucional Representativa y 
Consejo de Departamento, si las hubiera, por parte 
de los sectores estudiantil y de egresados, se hará 
según lo establezcan los Estatutos y Reglamentos 
de la Federación de Estudiantes del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica y de la Asociación de Egre-
sados, respectivamente. 

 
ch. El número de representantes administrativos y 

estudiantiles ante la Asamblea Institucional Plebisci-
taria y la Asamblea Institucional Representativa 
electos para cada período permanecerá constante 
en el caso de que disminuya el número de represen-
tantes académicos. 

 
En caso de aumento de representantes del sector 
académico, el Tribunal Institucional Electoral deberá 
revisar el número de representantes que correspon-
da a los otros sectores. 
 
En caso de vacante de representantes académicos 
y estudiantiles el Tribunal Institucional Electoral de-
berá revisar la cantidad de representantes a que tie-

nen derecho estos sectores y se procederá a su 
sustitución si no afecta las proporciones definidas en 
el Estatuto Orgánico. 

 

d. En caso de ausencia de miembros funcionarios del 
Consejo de Departamento por un período mayor o 
igual a seis meses, por motivo de disfrute de beca, 
permiso, incapacidad laboral debidamente justificada 
o por vencimiento de contrato, retiro del departa-
mento o contrataciones nuevas, deberá revisarse la 
integración del Consejo de Departamento. 

 

ARTICULO 10 
Los miembros de la Asamblea Institucio-
nal Representativa deberán ser miem-
bros de la Asamblea Institucional Plebis-
citaria, excepto los egresados, y su elec-
ción se hará de la siguiente manera: 
 

a. Los representantes de los profeso-
res serán electos por los profesores 
de cada departamento que perte-
nezcan a la Asamblea Institucional 
Plebiscitaria.  El residuo superior a 
dos tiempos completos dará derecho 
a un representante más y cada de-
partamento académico tendrá dere-
cho por lo menos a un representan-
te.  En la elección no votará el direc-
tor ni su jornada se considerará para 
el cálculo de los equivalentes de 
tiempo completo.  Durarán en sus 
funciones dos años y podrán ser re-
electos 

 

INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 10, inc. a 
 
ACUERDA: 

a. Si un departamento decide no nombrar represen-

tantes ante la Asamblea Institucional Representa-
tiva, el número de puestos que le corresponden 
será tomado en cuenta para el cálculo del total de 
plazas de la Asamblea. 

 

b. Reiterar que no pueden aspirar a integrar la 
Asamblea Institucional Representativa profesores 
que no cumplan los requisitos que establece el Es-
tatuto Orgánico. 

 

c. Si en un departamento hubiera renuncias a pues-
tos en la Asamblea Institucional Representativa y 
las vacantes respectivas no fueran llenadas de 
acuerdo con el calendario establecido por el Tri-
bunal Institucional Electoral, el derecho de ocupar 
estas plazas se perderá por el resto del período 
para el cual habían sido nombrados los titulares 
originales. 

 
ch.  Reiterar que los directores de departamento o de 

otras unidades de igual o superior jerarquía no 
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pueden renunciar a su pertenencia a la Asamblea 
Institucional Representativa mientras ostenten di-
cho cargo. 

 
Comunicar este acuerdo a los departamentos académi-
cos y al Directorio de la Asamblea Institucional Repre-
sentativa para lo que corresponda. 

(Interpretado por el Consejo Institucional en Sesión No. 

1241, Artículo 17 del 29 marzo, 1984)  

 

b. Los estudiantes serán electos por el 
mecanismo y para el período que 
defina el Estatuto de la Federación 
de Estudiantes del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica 

c. Los funcionarios administrativos 
serán electos mediante el mecanis-
mo que defina el sector, el cual que-
dará plasmado en un reglamento.  
En la elección de representantes 
administrativos no participarán los 
miembros de oficio definidos en los 
incisos a, b, c, d y e del Artículo 6 
del Estatuto Orgánico.  Durarán en 
sus funciones dos años y podrán 
será reelectos 

(Modificado por la AIR en Sesión 031-94, celebrada 

el 7 de setiembre de 1994)  Gaceta 67 

d. Los egresados deberán ser de dife-
rentes carreras y no ser funcionarios 
ni estudiantes regulares del Instituto.  
Serán electos por la Asociación de 
Egresados del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica.  Deberán tener al 
menos dos años de haber obtenido 
el título.  Durarán en sus funciones 
dos años y podrán ser reelectos. 

 
En caso de producirse una vacante, se 
llenará mediante el mismo procedimiento 
señalado y para el resto del período. 
 

ARTICULO 11 
Corresponden a la Asamblea Institucio-
nal Representativa las siguientes funcio-
nes: 

a. Aprobar, modificar o eliminar, las Polí-
ticas Generales del Instituto, mediante 
el voto afirmativo de más de la mitad 
de los miembros presentes, siguiendo 
los procedimientos establecidos en el 
Estatuto Orgánico y en su reglamento 
interno, 

(Así modificado en Asamblea de la AIR-45-01, del 28 

de marzo del 2001)  Gaceta 115 

b. Velar porque la orientación del Institu-
to responda a las necesidades del 
país en los campos de su competen-
cia 

c. Solicitar al Consejo Institucional las 
modificaciones al Estatuto Orgánico 
que considere necesarias estable-
ciendo los lineamientos correspon-
dientes, o realizará la modificación si 
su solicitud no fuera atendida por este 
Consejo.  En este caso, cualquier 
modificación al Estatuto Orgánico re-
quiere del voto afirmativo de al menos 
dos terceras partes de los miembros 
de esta Asamblea 

d. Fijar los procedimientos para tramitar 
las reformas al Estatuto Orgánico re-
feridas a los fines y principios del Ins-
tituto, al funcionamiento e integración 
de la Asamblea, del Consejo Institu-
cional, al capítulo de reformas del Es-
tatuto Orgánico, así como a la reforma 
total del Estatuto Orgánico 

(Así modificado en Asamblea de la AIR-37-97, del 17 

de setiembre de 1997)  Gaceta 74 

e. Ratificar o rechazar, mediante el voto 
afirmativo de la mitad más uno de sus 
miembros, las modificaciones al Esta-
tuto Orgánico acordadas por el Con-
sejo Institucional 

f. Conocer en apelación las resolucio-
nes del Consejo Institucional y resol-
ver sobre ellas 

g. Someter a la Asamblea Institucional 
Plebiscitaria los asuntos que conside-
re necesarios, para su pronunciamien-
to 
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h. Crear o suprimir Sedes Regionales 
previa consulta al Consejo Institucio-
nal 

i. Aprobar o modificar sus propios re-
glamentos 

j. Resolver sobre las recomendaciones 
del Congreso que no fueran acogidas 
por el Consejo Institucional 

k. Actuar como Foro Institucional 

l. Conocer otros asuntos que le some-
tan el Consejo Institucional, el Rector, 
o sus miembros, según el reglamento 
respectivo. 

 

ARTICULO 12 
La Asamblea Institucional Representativa 
sesionará ordinariamente entre la quinta 
y la sétima semana de cada semestre 
lectivo.  Extraordinariamente, a solicitud 
del Consejo Institucional, del Rector, de 
su directorio o del 25% de sus miembros; 
en tales casos la Asamblea deberá reali-
zarse dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la presentación de la solici-
tud.  Le corresponde a su presidente 
realizar la convocatoria de la Asamblea. 
(Modificado en la Sesión de la AIR-31-94)  Gaceta 67 

 

ARTICULO 13  
La Asamblea Institucional Representati-
va, de su seno elegirá un directorio cons-
tituido por tres profesores, dos estudian-
tes y dos funcionarios administrativos.  
Durarán en su puesto un período de dos 
años y conservarán su membresía en la 
AIR durante el período de su nombra-
miento en el Directorio. 
 
Los mecanismos de operación de la 
Asamblea así como los puestos del Di-
rectorio y responsabilidades de los inte-
grantes de éste, se definirán mediante 
un reglamento de funcionamiento apro-
bado por dicha Asamblea. 
 
El quórum de la Asamblea lo constituirá 
el 40% de sus miembros y los acuerdos 
se tomarán  por el voto afirmativo de 
más de la mitad de los emitidos, excepto 
cuando este Estatuto Orgánico disponga 
algo diferente. 

(Modificado este Artículo en Gaceta 6 y modificado 

por la AIR en Sesión No. 38-98, celebrada el 25 de 

marzo de 1998)  

  
INTERPRETACIÓN-Artículo 13 
AIR-44-00, del 27 setiembre del 2000, Memorando 
AIR-196 del 11 de octubre, 2000 y Sesión del Conse-
jo Institucional, No. 2133, Artículo 10, del 1 de se-
tiembre del 2000.  Gaceta 107 

 

ACUERDA: 
a. Interpretar de forma auténtica en relación al texto del 

Artículo 13 del Estatuto Orgánico, lo siguiente: 

 
i. Es posible rescatar del espíritu legislador pre-

valeciente en 1998 que para el Directorio de la 
Asamblea Institucional Representativa era ne-
cesario asegurar todas las posibilidades me-
diante las cuales ese órgano se mantuviera en 
forma integrada, contando siempre en su ejer-
cicio con los representantes de cada sector de 
la comunidad Institucional.   

 
ii. La función primordial de los suplentes de los 

miembros titulares del Directorio, nombrados 
por la Asamblea Institucional Representativa 
según el Artículo 24 de su reglamento, es la 
de sustituir temporal o permanentemente a los 
miembros titulares que se ausenten, con el 
propósito de que este órgano no pierda capa-
cidad operativa.  

 
iii. Los miembros suplentes elegidos por la 

Asamblea Institucional Representativa, en una 
de sus sesiones, cumpliéndose con los proce-
dimientos establecidos en los reglamentos 
respectivos y habiendo sido juramentados por 
el Tribunal Institucional Electoral  SON MIEM-
BROS DE LA ASAMBLEA INSTITUCIONAL 
REPRESENTATIVA, pues tiene las mismas 
calidades y condiciones que se establecieron 
en el Artículo 13 de Estatuto Orgánico para los 
miembros titulares. 

 
iv. Lo  establecido por el Artículo 13, para respal-

dar la permanencia de los titulares y suplentes 
del Directorio en la Asamblea Institucional Re-
presentativa, no afecta el procedimiento de 
conformación de la misma, lo cual se realiza 
de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9 y 
10 del mismo Estatuto Orgánico.  Por ello, 
también se interpreta que toda persona para 
efectos de conformación deberá ser conside-
radas solo una vez, aunque su nombramiento 
en la Asamblea Institucional Representativa 
se deba a que es miembro de oficio y miembro 
del directorio a la vez. 

 
v. La sustitución de profesores y administrativos 

nombrados como representantes de sus res-
pectivos sectores sólo se da por renuncia o 
por pérdida de sus calidades, según lo que de-
fine el Artículo 10 del Estatuto Orgánico y que 
sus nombramientos deben terminar cuando se 
cumple el período de dos años de la constitu-
ción de la Asamblea, de manera que esta par-
te del padrón de la AIR sólo variará por estas 
circunstancias. 
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vi. El Consejo Institucional hace la salvedad que 
los alcances de esta interpretación sólo 
tendrán efecto bajo las condiciones que esta-
blece la Constitución Política de Costa Rica y 
el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica. 

 
b. Se comunique este Acuerdo al Directorio de la 

Asamblea Institucional Representativa para que el 
mismo proceda por los mecanismos correspondien-
tes  según el Artículo 139 del Estatuto Orgánico. 

 
c. Solicitarle al Directorio de la Asamblea Institucional 

Representativa que estudie la problemática de la 
suplencia de los titulares de ese órgano, para que se 
evalúe si es necesario introducir reformas al Estatu-
to Orgánico y al Reglamento de la AIR para una me-
jor definición y regulación de la forma en que se de-
be proceder para integrar la Asamblea Institucional 
Representativa y para garantizar el funcionamiento 
del Directorio de la misma. 

 

d. Se comunique este acuerdo al Tribunal Institucional 
Electoral para lo que corresponda. 

 

CAPITULO II 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL 
 

ARTICULO 14 
El Consejo Institucional es el órgano di-
rectivo superior del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica y está conformado de la 
siguiente manera: 
 

a. El Rector, quien lo preside 

b. Dos miembros de la comunidad na-
cional 

(Modificado en AIR-030-94, celebrada el 23 de marzo, 

1994)  Gaceta 65 

c. Cuatro profesores del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica 

d. Un funcionario administrativo del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica 

e. Dos estudiantes del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica 

f. Un egresado del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica. 

 

ARTICULO 15 
Los miembros del Consejo Institucional 
deberán cumplir las siguientes condicio-
nes: 

a. Ser costarricenses 

b. El ejercicio de las funciones de miem-
bro del Consejo Institucional, salvo 
para los miembros exoficio, es incom-

patible con el cargo de director de de-
partamento o de otra unidad de igual 
o superior jerarquía y con el de miem-
bro de los cuerpos directivos de otras 
instituciones de educación superior. 

c. Los miembros de la comunidad nacio-
nal serán electos por la Asamblea Ins-
titucional Plebiscitaria, según el re-
glamento respectivo.  Durarán en su 
cargo cuatro años y podrán ser re-
electos en forma consecutiva.  Duran-
te el ejercicio de las funciones de 
miembro del Consejo Institucional no 
podrán ser funcionarios del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, no podrán 
ocupar puesto directivo ni trabajar por 
una jornada superior a un cuarto de 
tiempo en una Institución de Educa-
ción Superior.  Por su asistencia a las 
sesiones del Consejo Institucional 
percibirán dietas de ley. 

d. Los profesores y el funcionario admi-
nistrativo serán electos por la Asam-
blea Institucional Plebiscitaria, según 
el reglamento respectivo.  Durarán en 
su cargo cuatro años y no podrán ser 
electos por más de dos períodos con-
secutivos.  Durante el ejercicio de su 
cargo, deberán laborar a tiempo com-
pleto para el Instituto y dedicar medio 
tiempo al Consejo Institucional.  Su 
renovación se hará en forma alternati-
va de la siguiente manera:  un año se 
nombrarán tres miembros y al año si-
guiente dos miembros. 

e. Los estudiantes deberán tener la con-
dición de estudiante regular del Insti-
tuto y ser electos mediante el meca-
nismo y para el período que defina el 
Estatuto de la Federación de Estu-
diantes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 

f. El egresado será designado mediante 
el mecanismo que defina el Estatuto 
de la Federación de profesionales 
egresados del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, el cual deberá permitir 
la participación organizada de todos 
los egresados.  Durará en su cargo 
dos años y podrá ser reelecto por un 
máximo de dos períodos consecuti-
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vos.  Deberá tener al menos cinco 
años de haber obtenido el título.  Du-
rante el ejercicio de sus funciones 
como miembro del Consejo Institucio-
nal, no podrá ser funcionario del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica ni de 
ninguna otra institución de educación 
superior .  Por su asistencia a las se-
siones del Consejo Institucional perci-
birá las dietas de ley. 

(Modificado por la AIR/39-98, celebrada el 30 de 

setiembre, 1998)  Gaceta 81 

 
En caso de producirse una vacante se 
llenará mediante el mismo procedi-
miento señalado y para el resto del 
período. 

 

ARTICULO 16 
El Consejo Institucional sesionará ordina-
riamente una vez por semana y, extraor-
dinariamente cuando lo convoque el 
Rector por iniciativa propia o de al menos 
cuatro de sus miembros.  El quórum es-
tará constituido por más de la mitad de 
sus miembros. 
 
Los acuerdos se tomarán mediante el 
voto afirmativo de más de la mitad de los 
miembros presentes, excepto cuando 
este Estatuto Orgánico disponga algo 
diferente.  En caso de empate, se votará 
de nuevo en la sesión siguiente.  De per-
sistir este empate, el presidente podrá 
ejercer el doble voto.  

 

ARTICULO 17 
Los profesores y funcionarios administra-
tivos que formen parte del Consejo Insti-
tucional representarán, en su seno, a 
toda la comunidad del Instituto y no a 
una unidad o sector en particular. 
Deberán abstenerse de participar en 
actividades electivas de cualquier depar-
tamento. 
 
En ningún caso podrán valerse de su 
condición de miembro del Consejo Insti-
tucional para intervenir en asuntos de 
otras unidades con más prerrogativas de 
las que corresponden a los funcionarios. 

 

ARTICULO 18  
Son funciones del Consejo Institucional:  
 

a. Orientar y fiscalizar la ejecución de las 
Políticas Generales del Instituto y pre-
sentar anualmente a la Asamblea Ins-
titucional Representativa el informe 
respectivo, con el fin de que esta 
evalúe en qué medida las acciones 
realizadas por la Rectoría y sus órga-
nos ejecutivos, han contribuido al 
cumplimiento de esas Políticas.  

(Modificado en Asamblea de la AIR-45-01, del 28 de 

marzo del 2001)  Gaceta 115 

b. Aprobar los planes de corto, mediano 
y largo plazo, el presupuesto del Insti-
tuto, y los indicadores de gestión, de 
acuerdo con el reglamento respectivo 

(Así modificado por la AIR, en  Sesión No. 040-99, 

celebrada el 24 de marzo de 1999)  Gaceta 84  

c. Modificar el Estatuto Orgánico por 
iniciativa propia o a instancia de la 
Asamblea Institucional.  Las modifica-
ciones se harán de acuerdo con los 
procedimientos previstos en este Es-
tatuto Orgánico 

d. Decidir, previa consulta al Consejo de 
Vicerrectoría respectivo, sobre la 
creación, modificación, traslado, o 
eliminación de carreras y programas 
del Instituto 

e. Crear, fusionar, modificar, trasladar o 
eliminar departamentos u otras unida-
des de igual o superior jerarquía, pre-
via consulta a los órganos correspon-
dientes 

f. Aprobar, promulgar y modificar los 
reglamentos generales necesarios pa-
ra el funcionamiento del Instituto, así 
como los suyos propios 

g. Dar por agotada la vía administrativa 
en los reclamos contra el Instituto y 
resolver las apelaciones a las resolu-
ciones del Rector, excepto en materia 
laboral 

h. Decidir sobre las licitaciones públicas 
según lo estipulado en el reglamento 
correspondiente 

i. Evacuar las consultas a que se refiere 
el Artículo 88 de la Constitución Políti-
ca de la República 
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j. Ejercer el derecho al veto de las reso-
luciones tomadas por el Consejo Na-
cional de Rectores 

k. Velar por el trato justo a todos los 
miembros de la comunidad del Institu-
to 

l. Ratificar el nombramiento de los Vice-
rrectores por al menos la mitad más 
uno de sus miembros, y removerlos, a 
solicitud del Rector o a iniciativa pro-
pia, por al menos las dos terceras par-
tes del total de sus integrantes.  En 
caso de que el Consejo Institucional 
rechace consecutivamente hasta tres 
candidatos para una misma Vicerrec-
toría, le corresponderá al mismo Con-
sejo efectuar el nombramiento respec-
tivo 

m. Nombrar y remover al Auditor por el 
voto afirmativo de al menos las dos 
terceras partes del total de sus miem-
bros 

n. Convocar al Congreso Institucional 
por lo menos cada cuatro años, y 
nombrar y remover a su comisión or-
ganizadora, excepto a los represen-
tantes estudiantiles 

ñ. Acoger las recomendaciones del Con-
greso Institucional que considere per-
tinentes 

o. Nombrar a los miembros del Tribunal 
Institucional Electoral, excepto a los 
representantes estudiantiles, y remo-
verlos por causas graves 

p. Crear las comisiones y comités que 
estime necesarios y nombrar sus re-
presentantes ante los que correspon-
da 

q. Someter a consulta de la Asamblea 
Institucional los asuntos que estime 
necesarios 

r. Autorizar la firma de convenios con 
instituciones y organismos públicos o 
privados, nacionales o extranjeros, de 
acuerdo con el reglamento respectivo 

s. Autorizar la enajenación o venta de 
los bienes del Instituto, de acuerdo 
con el reglamento respectivo 

t. Establecer los requisitos para los gra-
dos y títulos académicos que otorgue 

el Instituto, previa consulta al Consejo 
de Docencia 

u. Conocer el Plan Nacional de la Edu-
cación Superior con anterioridad a su 
aprobación por el Consejo Nacional 
de Rectores 

v. Resolver sobre lo no previsto en este 
Estatuto Orgánico y ejercer otras fun-
ciones necesarias para la buena mar-
cha de la Institución no atribuidas a 
ningún otro órgano. 

 

ARTICULO 19  
La asistencia puntual a las sesiones or-
dinarias y extraordinarias del Consejo es 
obligatoria para todos sus miembros.  Se 
considerará inasistencia, no presentarse 
a la sesión.  El Presidente del Consejo 
Institucional, por medio de las entidades 
de este órgano, llevará un cómputo de 
asistencia de los miembros para todos 
los efectos consiguientes. 
(Modificado por la AIR, en Sesión No. 039-98, cele-

brada el 30 de setiembre de 1998)  Gaceta 81 

 

ARTICULO 20 
Para los miembros de elección, consti-
tuirá causal de pérdida del cargo la in-
asistencia injustificada a tres sesiones 
consecutivas o completar doce en un 
año, justificadas o no.   
 
Para estos efectos, no se contabilizarán 
las ausencias debidas al cumplimiento 
de funciones por delegación del propio 
Consejo, en representación oficial del 
Instituto, o del organismo que represen-
te. 
 
Las justificaciones de ausencias a las 
sesiones se presentarán ante el Presi-
dente del Consejo.  Corresponde a éste 
decidir si da por justificada la ausencia e 
informar, al inicio de la sesión, de su re-
solución al respecto.  
 
La decisión del Presidente del Consejo 
sobre este particular se hará constar en 
el acta respectiva y podrá ser apelada.  
En tal caso, la resolución al respecto le 
corresponde al Consejo Institucional. 
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(Modificado por la AIR, en Sesión No. 039-98, cele-

brada el 30 de setiembre de 1998)  Gaceta 81 

 

ARTICULO 21 
La pérdida del cargo por ausencia a las 
sesiones de los miembros del Consejo 
Institucional deberá ser declarada por 
este Consejo a propuesta de su presi-
dente, quien deberá hacer la comunica-
ción oficial a los organismos correspon-
dientes. 
(Modificado por la AIR, en Sesión No. 039-98, cele-

brada el 30 de setiembre de 1998)  Gaceta 81 

 

ARTICULO 22 

La ejecución y cumplimiento de las deci-
siones del Consejo Institucional serán 
obligatorias para todos los miembros de 
la Comunidad Institucional. 

 

CAPITULO III 

EL RECTOR 

 

ARTICULO 23 
El Rector es el funcionario de más alta 
jerarquía ejecutiva del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. 
 

 

ARTICULO 24 
Para ser Rector es necesario ser ciuda-
dano costarricense, mayor de treinta 
años y poseer grado o título profesional 
universitario debidamente reconocido y 
obtenido al menos con cinco años de 
anticipación al momento de asumir el 
cargo. 
 

ARTICULO 25 
El Rector será elegido por la Asamblea 
Institucional Plebiscitaria para un período 
de cuatro años.  No podrá ser electo por 
más de dos períodos consecutivos.  Sus 
funciones las realizará con dedicación 
exclusiva. 
 
Para ser electo Rector se requiere obte-
ner la mayoría y, al menos, el 40% del 
total de los votos válidos emitidos, calcu-
lados según lo estipulado en los Artículos 
6 y 7 de este Estatuto Orgánico.  En ca-

so de que ningún candidato obtenga la 
cantidad de votos necesaria, el Tribunal 
Institucional Electoral convocará a una 
nueva votación en el transcurso del mes 
siguiente en la cual participarán única-
mente los dos candidatos que hayan 
obtenido mayor número de votos. 
(Modificado por el Consejo Institucional, Sesión No. 

1873, Artículo 10, celebrada el 14 de marzo, 1996)  

Gaceta 111 

 

ARTICULO 26 
Son funciones del Rector: 
 

a. Planear, dirigir y evaluar la ejecución 
de las labores del Instituto, de 
acuerdo con las políticas instituciona-
les 

b. Representar al Instituto conforme a 
las facultades que le otorga este Es-
tatuto Orgánico, o por delegación del 
Consejo Institucional 

c. Ejercer la representación judicial y 
extrajudicial del Instituto 

d. Presidir el Consejo Institucional y el 
Consejo de Rectoría 

e. Convocar al Consejo Institucional y 
al Consejo de Rectoría 

(Modificado por la AIR-031-94 del 7 setiembre, 1994)  

Gaceta 67 

f. Colaborar con el Consejo Institucio-
nal para que la orientación del Insti-
tuto responda a las necesidades del 
país en los campos de su competen-
cia 

g. Ejecutar los acuerdos de la Asam-
blea y del Consejo Institucional, ase-
sorándose, cuando lo considere ne-
cesario, por el Consejo de Rectoría 

h. Canalizar hacia los diversos órganos 
y autoridades institucionales los 
asuntos que les competan, y servir 
como medio de comunicación de to-
dos ellos con el Consejo Institucional 

i. Velar por los intereses y buen des-
empeño de las dependencias del Ins-
tituto y procurar su armonía 

j. Nombrar, a propuesta del Vicerrector 
respectivo y para un período no ma-
yor de un año, al primer director de 
todo nuevo departamento académico 
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k. Nombrar y remover por causas gra-
ves, a propuesta del Vicerrector res-
pectivo o del director de Sede, a los 
directores de los departamentos no 
académicos 

(Modificado por el Consejo Institucional en Sesión 

No. 1483, Artículo 9, del 13 abril,1989)  Gaceta 52 

l. Nombrar y remover por causas gra-
ves, a los directores de los centros 
académicos 

m. Nombrar y remover por causas gra-
ves, a los vicerrectores, sujeto a rati-
ficación o rechazo del Consejo Insti-
tucional  

n. Nombrar y remover por causas gra-
ves, a propuesta del Vicerrector de 
Investigación y Extensión, a los Di-
rectores de Cooperación y Proyectos 

ñ. Contratar, promover y separar al 
personal del Instituto en los casos en 
que no corresponda a otros órganos, 
de acuerdo con los reglamentos co-
rrespondientes 

o. Agotar la vía administrativa en mate-
ria laboral  

p. Presentar un informe anual de labo-
res al Consejo Institucional y a la 
Asamblea Institucional Representati-
va 

(Modificado por el Consejo Institucional en Sesión 

No. 1550/, Artículo 10, celebrada el 16 agosto, 1990)  

Gaceta 50, (autorizada por la AIR-020-90)  Gaceta 47 

q. Someter a aprobación del Consejo 
Institucional el proyecto de presu-
puesto y sus modificaciones, así co-
mo los planes de desarrollo de largo, 
mediano y corto plazo 

r. Aprobar las modificaciones presu-
puestarias internas que le competan 

s. Aprobar las licitaciones que le com-
peta, según el reglamento corres-
pondiente 

t. Firmar, conjuntamente con el director 
de la carrera correspondiente, los 
títulos que otorga el Instituto 

u. Delegar atribuciones y nombrar apo-
derados, confiriéndoles facultades de 
representación dentro del ámbito de 
su mandato 

v. Designar, de entre los vicerrectores, 
a su sustituto para ausencias tempo-
rales 

w. Velar por la buena imagen del Insti-
tuto 

x. Resolver los conflictos de competen-
cia que puedan surgir entre las di-
versas unidades del Instituto 

y. Ejercer las demás funciones que le 
otorga este Estatuto Orgánico o que 
le delegue el Consejo Institucional. 

 

ARTICULO 27 
Para el cumplimiento de sus funciones, 
el Rector se hará asesorar por el Conse-
jo de Rectoría, el cual estará integrado 
por el Rector, quien lo presidirá, los vice-
rrectores, los directores de las sedes 
regionales y de los centros académicos. 
 

ARTICULO 28 
Son funciones del Consejo de Rectoría: 
 

a. Asesorar al Rector en la materia y 
asuntos que éste solicite 

b. Servir de medio de coordinación e 
información entre las diferentes Vi-
cerrectorías, sedes regionales y cen-
tros académicos 

c. Coordinar la ejecución, en los res-
pectivos campos, de los acuerdos 
tomados por la Asamblea y por el 
Consejo Institucional 

d. Asesorar al Rector en la asignación 
de recursos y espacios físicos dis-
ponibles. 

 

CAPITULO IV 

VICERRECTORIAS 
 

ARTICULO 29 
Para la ejecución de sus políticas especí-
ficas, el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica tendrá cuatro Vicerrectorías:  de 
Docencia, de Investigación y Extensión, 
de Administración, y de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos. 
 

ARTICULO 30 
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Los Vicerrectores son los colaboradores 
inmediatos del Rector.  Para ser Vice-
rrector se requiere poseer grado o título 
profesional universitario debidamente 
reconocido y obtenido con al menos cin-
co años de anticipación al momento de 
asumir el cargo.  Sus funciones las reali-
zarán con dedicación exclusiva. 
 

ARTICULO 31 
Los Vicerrectores serán nombrados por 
el Rector y estarán sujetos a ratificación 
por parte del Consejo Institucional.  Ce-
sarán en sus cargos cuando el Rector 
cese en el suyo o cuando así lo acuerde 
el Consejo Institucional por iniciativa pro-
pia o a solicitud del Rector. 
 
En caso de quedar una vacante, el Rec-
tor propondrá un sustituto mediante el 
mismo procedimiento. 
 

ARTICULO 32 
Son funciones generales de los Vicerrec-
tores: 
 

a. Asistir al Rector en el área de su 
competencia. 

b. Planear, dirigir y evaluar las activi-
dades de las unidades a su cargo. 

c. Velar por el cumplimiento de las dis-
posiciones del Rector, del Consejo 
Institucional y de la Asamblea Insti-
tucional, que les competan. 

d. Sustituir al Rector en sus ausencias 
temporales y representarlo, cuando 
él lo solicite. 

e. Proponer al Rector el nombramiento 
de los directores de los 
departamentos no académicos a su 
cargo exceptuando los de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos y sus 
equivalentes en las Sedes 
Regionales. 

(Modificado por la AIR en Sesión Extraordinaria AIR-

50-02 del 5 de junio del 2002)  Gaceta 126 

f. Proponer al Rector la remoción de 
los directores de los departamentos 
no académicos a su cargo, por 
causas graves, previo levantamiento 

de expediente y según la 
reglamentación correspondiente 
exceptuando los de la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil y Servicios 
Académicos y sus equivalentes en 
las Sedes Regionales. 

(Modificado por la AIR en Sesión Extraordinaria AIR-

50-02 del 5 de junio del 2002)  Gaceta 126 

g. Formar parte del Consejo de Rector-
ía. 

h. Convocar y presidir el Consejo de su 
Vicerrectoría. 

i. Mantener reuniones periódicas con 
los departamentos a su cargo. 

(Incluido por el Consejo Institucional, Sesión No. 

1483, Artículo 9, del 13 de abril, 1989)  Gaceta 42 

j. Proponer al Consejo Institucional, 
por medio del Rector, las reformas al 
Estatuto Orgánico y a los reglamen-
tos que estime convenientes. 

(Modificado por el Consejo Institucional en Sesión 

No. 1483, Artículo 9, del 13 abril, 1989)  Gaceta 42 

k. Presentar al Rector un informe anual 
de la labor de su Vicerrectoría. 

l. Presentar al Rector el plan anual y el 
anteproyecto de presupuesto de las 
dependencias y programas a su 
cargo y colaborar en las gestiones 
necesarias para su financiamiento. 

m. Velar por la adecuada selección, 
evaluación y promoción del personal 
de las dependencias a su cargo. 

n. Procurar la coordinación y vincula-
ción permanente de las actividades 
a su cargo con las desempeñadas 
por otras dependencias, institucio-
nes y organismos similares, de 
acuerdo con las políticas institucio-
nales. 

ñ. Actuar como superior jerárquico de 
los directores de las unidades de su 
Vicerrectoría. 

o. Desempeñar otras funciones que 
este Estatuto Orgánico o los regla-
mentos le encomienden. 

 

ARTICULO 33 
Son funciones específicas del Vicerrector 
de Docencia: 
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a. Procurar la eficiencia de la labor do-
cente y velar por su vinculación con la 
investigación y la extensión. 

b. Proponer al Consejo de Docencia la 
organización de los departamentos en 
áreas, según las necesidades especí-
ficas. 

c. Supervisar la distribución de las res-
ponsabilidades académicas asignadas 
a los profesores, de acuerdo con el 
reglamento correspondiente. 

d. Proponer los requisitos para los gra-
dos y títulos académicos que otorgue 
el Instituto y presentarlos, para su 
aprobación, al Consejo Institucional, 
previa discusión en el Consejo de Do-
cencia. 

e. Velar por las buenas condiciones ma-
teriales y ambientales en que se de-
sarrolla la actividad académica. 

f. Coordinar el proceso de diseño y eva-
luación curricular. 

(Modificado por la AIR-012-86)  Gaceta 47 

g. Promover actividades tendientes al 
mejoramiento del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 

(Modificado por la AIR-012-86)  Gaceta 47 

 

ARTICULO 34 
Son funciones específicas del Vicerrector 
de Investigación y Extensión: 
 

a. Planear, coordinar, supervisar, eva-
luar y estimular la investigación y la 
extensión en el Instituto. 

b. Identificar y promover campos de in-
vestigación y extensión en el área de 
competencia del Instituto, con base en 
las necesidades de desarrollo nacio-
nal. 

c. Procurar la eficiencia de las labores 
de investigación y extensión y velar 
por su vinculación con la labor docen-
te. 

d. Ejecutar el presupuesto de investiga-
ción y extensión. 

e. Procurar recursos extraordinarios pa-
ra financiar programas de investiga-
ción y extensión, siempre que estos 
respondan a los fines y principios del 
Instituto y no comprometan su auto-
nomía. 

f. Coordinar la ejecución de los progra-
mas aprobados por el Consejo de In-
vestigación y Extensión, de acuerdo 
con la reglamentación correspondien-
te. 

g. Asegurar que los resultados de las 
investigaciones lleguen a sus benefi-
ciarios. 

 

ARTICULO 35 
Son funciones específicas del Vicerrector 
de Administración: 
 

a. Propiciar, mediante el adecuado apro-
vechamiento de los recursos, la crea-
ción y mantenimiento de las facilida-
des necesarias para la correcta eje-
cución de las labores institucionales. 

b. Velar por el cumplimiento de las leyes 
que garantizan el financiamiento del 
Instituto, proponer al Rector las modi-
ficaciones que considere necesarias 
para éstas, y sugerirle nuevas fuentes 
de ingresos. 
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c. Mantener informada a la comunidad 
institucional de las políticas y normas 
administrativas vigentes. 

d. Llevar el control de la ejecución del 
presupuesto del Instituto. 

e. Asesorar a las dependencias del Insti-
tuto en materia laboral y administrati-
va. 

f. Ejecutar las resoluciones del Tribunal 
Institucional Electoral, cuando ello no 
competa a otro órgano de la Institu-
ción. 

 

ARTICULO 36 
Son funciones específicas del Vicerrector 
de Vida Estudiantil y Servicios Académi-
cos: 
 

a. Coordinar la adecuada prestación de 
servicios de asesoría y asistencia diri-
gidos a estudiantes y funcionarios. 

b. Dirigir los programas de atracción, 
selección, admisión y permanencia de 
estudiantes, en coordinación con los 
departamentos académicos y de 
acuerdo con las políticas instituciona-
les. 

c. Promover el desarrollo de programas 
en las áreas cultural, social y deporti-
va, para la recreación y formación de 
estudiantes y funcionarios y la inte-
gración con la comunidad. 

d. Velar por la adecuada recopilación y 
procesamiento de la información rela-
tiva a los estudiantes en las áreas 
académica, económica, psicosocial y 
de la salud que facilite el estableci-
miento de políticas y la ejecución de 
programas de la Institución. 

e. Llevar el registro actualizado de los 
estatutos y reglamentos de las orga-
nizaciones de estudiantes y de egre-
sados del Instituto, y certificarlos 
cuando sea necesario. 

f. Procurar la solución de los problemas 
que surjan entre los estudiantes o en-
tre éstos y los funcionarios. 

g. Preparar anualmente el Calendario 
Institucional, en coordinación con los 
otros Vicerrectores, y presentarlo al 

Consejo Institucional para su aproba-
ción. 

h. Velar por las buenas condiciones ma-
teriales y ambientales en que se de-
sarrolla la actividad estudiantil. 

 

ARTICULO 37 
Cada Vicerrectoría contará con un Con-
sejo de Vicerrectoría, el cual sesionará 
ordinariamente cada quince días y, ex-
traordinariamente, cuando lo convoque el 
Vicerrector respectivo ya sea por iniciati-
va propia o a instancias de al menos el 
50% de los miembros. 
 

ARTICULO 38 
Los Consejos de Vicerrectoría tendrán 
las siguientes funciones generales: 
 

a. Asesorar al Consejo Institucional en la 
definición de las políticas relativas a 
su campo de acción. 

b. Asesorar al Vicerrector en el área de 
su competencia. 

c. Servir como medio de coordinación de 
las actividades de la Vicerrectoría. 

d. Atender y resolver las consultas que 
le hagan los organismos superiores. 

e. Proponer al Consejo Institucional la 
creación, modificación, traslado o eli-
minación de las unidades que les 
competan. 

f. Servir de foro para la discusión de los 
asuntos de su competencia. 

 

ARTICULO 39 
El Consejo de Vicerrectoría de Docencia 
estará integrado por el Vicerrector de 
Docencia, quien lo presidirá, los directo-
res de los Departamentos que confor-
man la Vicerrectoría y una representa-
ción estudiantil correspondiente al 25% 
del total de miembros del Consejo de 
Vicerrectoría de Docencia, designada por 
la Federación de Estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 
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INTERPRETACIÓN AUTENTICA AL ARTICULO 39. 
ACUERDA: 

 

a. Definir como interpretación auténtica del Artículo 39 
del Estatuto Orgánico y respecto a los directores de 
departamento, miembros integrantes del Consejo 
de Vicerrectoría de Docencia, lo siguiente: 

 
Tienen derecho a ser miembros regulares de este 
Consejo los directores de aquellos departamentos 
académicos que tengan como responsabilidad la 
impartición de cursos correspondientes a progra-
mas docentes de educación formal del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 

 
En consecuencia se considera: 

 

a. Los directores de los departamentos académi-
co-docentes de Agronomía y Ciencias de la Se-
de Regional y Cultura y Deporte, de la Vicerrec-
toría de Vida Estudiantil y Servicios Académi-
cos (VIESA), deben participar como miembros 
permanentes, con voz y voto, en el Consejo de 
Vicerrectoría de Docencia. 

 

b. El coordinador de la carrera de Dibujo de Arqui-
tectura e Ingeniería del Centro Académico, por 
ser primordial que su función docente también 
esté representada, debe participar como miem-
bro permanente, con voz y voto, en el Consejo 
de Vicerrectoría de Docencia, hasta que para 
esa carrera se defina otra condición, respecto a 
su categoría y dependencia. 

(Interpretado por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1926, Artículo 14 del 13 marzo, 1997) 

 

ARTICULO 40 
Son funciones específicas del Consejo 
de Docencia: 
 

a. Aprobar los planes de estudios y sus 
modificaciones, según el reglamento 
correspondiente y cuidando que estos 
respondan a las necesidades naciona-
les y tiendan a la formación integral 
del profesional que se gradúa. 

b. Pronunciarse sobre la creación, fu-
sión, modificación, traslado o elimina-
ción de carreras y programas docen-
tes del Instituto. 

c. Coordinar el ofrecimiento de cursos 
de servicio entre los departamentos y 
fijar las normas generales de la 
Práctica de Especialidad. 

d. Acordar la organización de los depar-
tamentos en áreas, a solicitud del Vi-
cerrector de Docencia. 

 

ARTICULO 41 
La Vicerrectoría de Investigación y Ex-
tensión contará con un Consejo de In-
vestigación y Extensión integrado por el 
Vicerrector de Investigación y Extensión, 
quien lo presidirá; el Director de Coope-
ración; el Director de Proyectos; cinco 
profesores, uno de ellos de las Sedes 
Regionales, todos de distintos departa-
mentos, nombrados por un período de 
dos años de entre sendos candidatos 
presentados por los consejos de depar-
tamentos académicos, de acuerdo con el 
Reglamento que para tal efecto apruebe 
el Consejo Institucional; y una represen-
tación estudiantil correspondiente al 25% 
de los miembros de este Consejo, nom-
brada por la Federación de Estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
(Modificado por la AIR-01-88, del 5 de abril, 1988)  

Gaceta 37 

 

ARTICULO 42 
Son funciones específicas del Consejo 
de Investigación y Extensión: 
 

a. Aprobar los proyectos de investiga-
ción y extensión del Instituto. 

b. Establecer las normas para la apro-
bación, elaboración, ejecución y eva-
luación de los programas de investi-
gación y extensión y para la presta-
ción de servicios. 

c. Recomendar al Consejo Institucional 
la ubicación de los programas de in-
vestigación y extensión. 

d. Pronunciarse sobre los convenios y 
contratos de prestación de servicios 
relacionados con proyectos de inves-
tigación y extensión, según el regla-
mento respectivo. 

(Modificado por la AIR-01-88, del 5 de abril, 1988)  

Gaceta 37 

e. Asesorar al Vicerrector para el desa-
rrollo coordinado de los programas de 
investigación y extensión. 

f. Servir de medio de coordinación de 
los aspectos que relacionen la investi-
gación y la extensión con la docencia. 
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g. Asesorar al Consejo Institucional en la 
definición de políticas de investigación 
y extensión. 

(Modificado por la AIR-01-88, del 5 de abril, 1988)  

Gaceta 37 

 

ARTICULO 43 
La Vicerrectoría de Investigación y Ex-
tensión, además, contará con un Conse-
jo de Vicerrectoría, integrado por el Vice-
rrector de Investigación y Extensión, 
quien lo presidirá; el Director de Coope-
ración; el Director de Proyectos; el Direc-
tor del Centro de Información Tecnológi-
ca; y el Director de la Editorial Tecnológi-
ca. 
(Modificado por la AIR-01-88, del 5 de abril, 1988)  

Gaceta 37 

 

ARTICULO 44 
Son funciones específicas del Consejo 
de Vicerrectoría de Investigación y Ex-
tensión: 
 

a. Contribuir a la formulación de los 
planes de trabajo de la Vicerrectoría. 

b. Asesorar al Vicerrector en la gestión 
interna de la Vicerrectoría. 

(Modificado por la AIR-01-88, del 5 de abril, 1988)  

Gaceta 37 

 

ARTICULO 45 
El Consejo de Vicerrectoría de Vida Es-
tudiantil y Servicios Académicos estará 
integrado por el Vicerrector, quien lo pre-
sidirá, los directores de los departamen-
tos de la Vicerrectoría, los directores de 
los departamentos equivalentes de las 
Sedes Regionales y Centro Académico y 
una representación estudiantil corres-
pondiente al 33% del total de miembros 
del Consejo de la Vicerrectoría, nombra-
da por la Federación de Estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

ARTICULO 46 
Son funciones específicas del Consejo 
de Vida Estudiantil y Servicios Académi-
cos: 
 

a. Mantener estrecha relación con los 
estudiantes para favorecer su partici-

pación en la definición y adecuación 
de las políticas propias de la Vicerrec-
toría. 

b. Velar porque los programas de ase-
soría y asistencia a estudiantes y de 
apoyo a la gestión académica se den 
en un marco que favorezca la forma-
ción integral de profesionales. 

c. Proponer las políticas en los campos 
de bienestar estudiantil, acción socio-
cultural y servicios académicos, de-
ntro de los lineamientos que dicte el 
Consejo Institucional. 

d. Velar por el cumplimiento de las políti-
cas, normas y reglamentos en la ma-
teria de su competencia. 

 

ARTICULO 47 
El Consejo de Vicerrectoría de Adminis-
tración estará integrado por el Vicerrec-
tor de Administración, quien lo presidirá, 
los directores de los departamentos que 
conforman la Vicerrectoría y una repre-
sentación estudiantil correspondiente al 
25% del total de miembros del Consejo 
de la Vicerrectoría de Administración, 
nombrada por la Federación de Estu-
diantes del Instituto Tecnológico de Cos-
ta Rica. 
 

ARTICULO 48 
Es función específica del Consejo de 
Administración procurar que las políticas 
y sistemas administrativos favorezcan el 
cumplimiento de los fines institucionales. 
 

CAPITULO V 

AREAS 
 

ARTICULO 49 
A solicitud del Vicerrector y por acuerdo 
del Consejo de Docencia, los departa-
mentos de esta Vicerrectoría podrán 
agruparse en áreas conforme a las ne-
cesidades académicas. 
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ARTICULO 50 
La coordinación de cada área corres-
ponderá a alguno de los directores de 
departamento que la conforman, elegido 
por ellos mismos. 
 
Corresponde al Coordinador de Area 
convocar y presidir un Consejo de Area, 
el cual estará integrado por los directores 
de departamento respectivos y tendrá 
como función la coordinación de las acti-
vidades de su competencia. 
 

CAPITULO VI 

DEPARTAMENTOS 

 

ARTICULO 51 
Para el desempeño de sus actividades, 
el Instituto se organizará en dependen-
cias cuya unidad fundamental es el de-
partamento, el cual estará a cargo de un 
director. 
 
Los departamentos académicos son 
aquellos que tienen la responsabilidad de 
ofrecer enseñanza, investigación y ex-
tensión.  Podrán desarrollar proyectos 
productivos según sus posibilidades. 
 
Los departamentos no académicos son 
aquellos que coadyuvan para que la la-
bor de los departamentos académicos se 
realice en forma óptima y se logre así el 
cumplimiento de los objetivos del Institu-
to. 
 

ARTICULO 52 
La Asamblea Plebiscitaria de Departa-
mento Académico estará integrada de la 
siguiente manera: 
 

a. El director de Departamento. 

b. Todos los profesores que laboren en 
ese Departamento, nombrados por 
tiempo indefinido y con una jornada 
no menor a medio tiempo completo.  
Estas condiciones deben cumplirse 
por lo menos seis meses antes de la 
fecha de publicación del padrón defi-

nitivo de la Asamblea Plebiscitaria del 
Departamento Académico.  

(Incluido por el Consejo Institucional, en Sesión No. 

1873, Artículo 10, celebrada el 14 de marzo de 1996)  

Gaceta 111, (modificado en Sesión No. 2160, Artículo 

9, del 2 de marzo del 2001)  Gaceta 112 y (Sesión No. 

2161, Artículo 6, del 9 de marzo, 2001)  Gaceta 111  

c. Una representación estudiantil corres-
pondiente a 5/12 del total de miem-
bros considerados en los incisos a y b 
de este artículo. 

d. Todos los funcionarios administrativos 
que laboren en ese Departamento 
nombrados por tiempo indefinido y 
con una jornada no menor a medio 
tiempo completo.  Estas condiciones 
deben cumplirse por lo menos seis 
meses antes de la fecha de publica-
ción del padrón definitivo de la Asam-
blea Plebiscitaria de Departa-mento 
Académico.  Su participación tiene 
una valoración equivalente a 1/4 del 
total de miembros considerados en 
los incisos a y b de este artículo. 

(Modificado en Sesión No. 2160, Artículo 9, del 2 de 

marzo del 2001)  Gaceta 112 y (Sesión No. 2161, 

Artículo 6 del 9 de marzo, 2001)  Gaceta 111   

 
Cuando la población del sector admi-
nistrativo en un Departamento 
Académico represente menos del 
15% de la Asamblea Plebiscitaria de 
ese Departamento, el valor del voto 
de cada uno de los funcionarios ad-
ministrativos será igual al valor del vo-
to de los otros miembros de la Asam-
blea. 
 
Para determinar el valor de los votos 
emitidos por los funcionarios adminis-
trativos en la Asamblea Plebiscitaria 
de Departamento Académico, el pro-
cedimiento será definido en el regla-
mento respectivo. 

 

ARTICULO 53 
Corresponde a la Asamblea Plebiscitaria 
de Departamento Académico: 
 

a. Elegir a la persona que ejerza la 
dirección de ese Departamento y a las 
personas que ejerzan la Coordinación 
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de Unidades Docentes o de Centros 
de Investigación Consolidados si 
corresponde. 

(Modificado por la AIR en Sesión Extraordinaria AIR-

50-02 del 5 de junio del 2002)  Gaceta 126 

b. Relevar a la persona que ejerza la 
dirección del Departamento o la 
Coordinación de Unidades Docentes o 
de Centros de Investigación 
Consolidados, por causas graves, 
previo levantamiento de expediente y 
según el reglamento respectivo por 
votación afirmativa no inferior a las 
dos terceras partes del total de sus 
miembros. 

(Modificado por la AIR en Sesión Extraordinaria AIR-

50-02 del 5 de junio del 2002)  Gaceta 126 

 

ARTICULO 54 
Cada departamento académico contará 
con un Consejo de Departamento, el 
cual estará  integrado de la siguiente 
manera: 
 

a. El Director de Departamento, quien lo 
preside.  En su ausencia presidirá el 
miembro que se designe en el acto. 

b. Los profesores del Departamento 
nombrados por medio tiempo o más.  
Cada profesor sólo podrá participar 
con voto en el Consejo de Departa-
mento de una unidad académica. 

 
INTERPRETACIÓN 
EL CONSEJO INSTITUCIONAL INTERPRETA QUE: 
Los cooperantes extranjeros que laboren en los Depar-
tamentos Académicos del Instituto son profesores para 
todos los efectos y, por lo tanto, miembros del Consejo 
de Departamento Académico respectivo con todos los 
derechos y deberes que ello implica.  Se exceptúan de 
esta disposición únicamente los casos extremos con-
templados en el acuerdo tomado por el Consejo Institu-
cional en la Sesión No. 1219, Artículo 10, del 17 de 
noviembre de 1983. 
(Aprobado por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1274, Artículo 15, del 1 de noviembre de 1984)  
Gaceta 30 

 

c. Una representación estudiantil corres-
pondiente al 25% del total de miem-
bros del Consejo de Departamento, 
nombrada por las respectivas asocia-
ciones de carrera según lo establezca 
el Estatuto de la Federación de Estu-
diantes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.  En el caso de los depar-

tamentos académicos que no ofrez-
can carreras, los representantes 
serán designados de acuerdo con el 
mecanismo establecido en el Estatuto 
de la Federación de Estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 
INTERPRETACIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE 
LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO 
Para determinar la representación estudiantil, los cálcu-
los se harán con dos decimales.  En el caso de que el 
resultado del cálculo no sea un número entero, se debe 
redondear al número entero más cercano.  Si se tratara 
de la fracción 0.50 se redondeará al entero superior. 
(Aprobado por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1160, Artículo 6 del 24 de marzo de 1983) 

 

d. Un representante de los funcionarios 
administrativos del Departamento en 
aquellos departamentos académicos 
en que laboren tres o más funciona-
rios administrativos. 

e. Los profesores del departamento 
nombrados por menos de medio 
tiempo podrán participar con voz pero 
sin voto y no serán considerados para 
el cálculo de la representación estu-
diantil ni del quórum. 

f. Un representante de los egresados de 
la carrera respectiva, quien podrá par-
ticipar con voz pero sin voto y no será 
considerado para el cálculo de la re-
presentación estudiantil ni del quó-
rum. 

 

Este egresado será electo por la Aso-
ciación de Egresados de su carrera y 
en caso de que ésta no esté constitui-
da, por la Asociación de Egresados 
del Instituto Tecnológico de Costa Ri-
ca.  

 
INTERPRETACIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LA AIR, 
AIP Y CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
 
ACUERDA: 
a. Los profesores que, por disfrute de beca, permiso o 

incapacidad laboral debidamente certificada, se ve-
an imposibilitados de tomar parte en los procesos a 
que es convocada la Asamblea Institucional Plebis-
citaria, no se tomarán en cuenta para la integración 
de esa Asamblea en dichos procesos. 

 

b. Los funcionarios administrativos miembros de la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria que, por disfrute 
de beca, permiso, incapacidad laboral debidamente 
certificada o vacaciones, se vean imposibilitados de 
tomar parte en los procesos a que es convocada la 
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Asamblea Institucional Plebiscitaria, y así lo comu-
niquen a sus representados y al Tribunal Institucio-
nal Electoral dentro de los plazos establecidos por 
este último, podrán ser sustituidos para la integra-
ción de esa Asamblea en dichos procesos, de 
acuerdo con el mecanismo establecido para la elec-
ción de representantes administrativos ante la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria a que hace refe-
rencia el Artículo 7, inciso b, del Estatuto Orgánico.  
Si dicha ausencia se prolonga más allá del período 
para el cual fueron nombrados, se considerará que 
se ha producido una vacante y se procederá según 
lo establecido en el Artículo 7, inciso b, del Estatuto 
Orgánico. 

 

c. La ocupación de vacantes y sustituciones tempora-
les de miembros de la Asamblea Institucional Ple-
biscitaria, Asamblea Institucional Representativa y 
Consejo de Departamento, si las hubiera, por parte 
de los sectores estudiantil y de egresados, se hará 
según lo establezcan los Estatutos y Reglamentos 
de la Federación de Estudiantes del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica y de la Asociación de Egre-
sados, respectivamente. 

 
ch. El número de representantes administrativos y 

estudiantiles ante la Asamblea Institucional Plebisci-
taria y la Asamblea Institucional Representativa 
electos para cada período permanecerá constante 
en el caso de que disminuya el número de represen-
tantes académicos. 

 
En caso de aumento de representantes del sector 
académico, el Tribunal Institucional Electoral deberá 
revisar el número de representantes que correspon-
da a los otros sectores. 
 
En caso de vacante de representantes académicos 
y estudiantiles el Tribunal Institucional Electoral de-
berá revisar la cantidad de representantes a que tie-
nen derecho estos sectores y se procederá a su 
sustitución si no afecta las proporciones definidas en 
el Estatuto Orgánico. 

 

d. En caso de ausencia de miembros funcionarios del 
Consejo de Departamento por un período mayor o 
igual a seis meses, por motivo de disfrute de beca, 
permiso, incapacidad laboral debidamente justificada 
o por vencimiento de contrato, retiro del departa-
mento o contrataciones nuevas, deberá revisarse la 
integración del Consejo de Departamento. 

(Interpretado por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1248, Artículo 13 del 10 mayo, 1984)  Gaceta 25 

 

ARTICULO 55 
El Consejo de Departamento Académico 
sesionará ordinariamente cada dos se-
manas, y, extraordinariamente, cuando 
sea convocado por el Director por inicia-
tiva propia o a solicitud del 25% de sus 
miembros, siempre y cuando al menos el 
50% de los solicitantes sean profesores.  
El quórum lo constituirá el 50% de sus 
integrantes.  Los acuerdos serán toma-
dos por el voto afirmativo de la mayoría 

de los miembros presentes, salvo en 
aquellos casos en que este Estatuto 
Orgánico disponga algo diferente. 
 

ARTICULO 56 
Son atribuciones del Consejo de Depar-
tamento Académico: 
 

a. Proponer al Director la remoción de 
profesores del Departamento cuando 
los considere perjudiciales o inefica-
ces en su labor, previo levantamiento 
de expediente, por votación afirmativa 
no inferior a las dos terceras partes 
del total de sus miembros, según los 
reglamentos respectivos. 

b. Aprobar en primera instancia y propo-
ner por medio del Director al Consejo 
de Vicerrectoría correspondiente, los 
planes y programas de docencia, in-
vestigación y extensión del Departa-
mento. 

c. Resolver los recursos de apelación 
contra las resoluciones en materia 
académica del Director de Departa-
mento. 

d. Proponer al Vicerrector respectivo, 
por medio del Director, el nombra-
miento del personal del departamento, 
previo estudio de una comisión nom-
brada al efecto y de acuerdo con el 
reglamento respectivo. 

 
INTERPRETACIÓN ARTICULO 56, inc. d.  

 

a. Definir como interpretación auténtica del Artículo 
56, inciso d, del Estatuto Orgánico, respecto al 
nombramiento de profesores por parte del Consejo 
de Departamento Académico, lo siguiente: 

 

 El Director de Departamento es el responsable 
de preparar los planes del departamento, sien-
do el plan de trabajo de los funcionarios una 
parte de este.  

 El Director deberá cumplir con la normativa ins-
titucional vigente para la preparación del plan 
del departamento y utilizar los mecanismos que 
juzgue necesarios para cumplir con esta res-
ponsabilidad. 

 En los planes de trabajo de los profesores es 
donde se definen los cursos que cada funciona-
rio debe ofrecer en los diferentes períodos lecti-
vos. 

 Los Consejos de Departamento Académico son 
los encargados de aprobar en primera instancia, 
el plan del departamento, así como los planes 
de trabajo de los funcionarios. 
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(Así interpretado por el Consejo Institucional, Sesión 
No. 2023, Artículo 12, celebrada el 15 de octubre de 
1998) Gaceta 81 

e. Aprobar el plan de trabajo semestral 
de cada funcionario del departamento. 

f. Nombrar comisiones para el estudio 
de asuntos específicos. 

g. Dictar y modificar sus normas internas 
de funcionamiento. 

h. Analizar y aprobar, en primera instan-
cia, el anteproyecto de presupuesto 
del departamento elaborado por el Di-
rector. 

i. Recomendar candidatos a becas para 
actividades de superación de los 
miembros del departamento, según el 
reglamento correspondiente. 

j. Servir de foro para la discusión de 
asuntos de su interés. 

k. Decidir sobre cualquier otro asunto 
académico necesario para el buen 
desempeño del departamento, siem-
pre que no se invada la jurisdicción de 
autoridades u órganos superiores. 

 

ARTICULO 57 
Los directores de departamento acadé-
mico son los funcionarios que dirigen y 
representan a esas unidades.  En la 
línea jerárquica inmediata estarán bajo la 
autoridad del Vicerrector respectivo o el 
Director de Sede, según corresponda. 
(Modificado por el Consejo Institucional en Sesión 

No. 1864, Artículo 9, del 14 diciembre, 1995)   

 

ARTICULO 58 
 

Para ser Director de Departamento 
Académico se requiere poseer título pro-
fesional universitario en una disciplina 
afín a la actividad del departamento, es-
tar nombrado por tiempo indefinido y 
haber laborado, a medio tiempo o más, 
por lo menos dos años para el Instituto. 
(Reformado por el Consejo Institucional en Sesión 

No. 1845, Artículo 8, celebrada el 7 de julio de 1995)  

Gaceta 69.  y (S/1873/10, celebrada el 14 de marzo, 

1996)  Gaceta 111 

 

Los directores serán electos por la 
Asamblea Plebiscitaria de Departamento 
Académico.  No podrán ser electos por 
más de dos períodos consecutivos.  De-

berán ejercer sus funciones en jornada 
de tiempo completo.  Durarán en sus 
funciones cuatro años. 
(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 2166, Artículo 9, celebrada el 6 de abril 

del 2001)  Gaceta 115 

Para ser electo Director de Departamen-
to Académico se requiere obtener una 
votación afirmativa mayor del 50% del 
total de la Asamblea Plebiscitaria del 
respectivo departamento académico. 
(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1845, Artículo 8, celebrada el 7 de se-

tiembre de 1995)  Gaceta 69 y (Sesión No. 1873, 

Artículo 10, celebrada el 14 de marzo, 1996) 

 
NORMA REGLAMENTARIA QUE REGULA EL CARGO 
DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
 
EL CONSEJO INSTITUCIONAL ACUERDA: 
 

a. En caso de que el Consejo de Departamento no 
elija director porque no se presenten candidatos o 
porque, aún presentándose, ninguno alcance el 
número de votos suficiente según lo establecido 
por el Artículo 58 del Estatuto Orgánico, el Conse-
jo de Departamento podrá levantar el requisito de 
tiempo de servicio a cualquier precandidato, si así 
lo acuerda por votación afirmativa y secreta de al 
menos las dos terceras partes de sus miembros. 

 

b. Si no se concretara el nombramiento, el Rector, a 
propuesta del Vicerrector correspondiente, nom-
brará a un director en forma interina por un perío-
do de un año, para lo cual podrá obviar el requisito 
de tiempo de servicio al Instituto. 

 

c. En casos de fuerza mayor, el Rector podrá desig-
nar en forma interina a un director, hasta tanto no 
sea elegido el titular. 

 

d. Encargar a los Vicerrectores correspondientes 
para que informen a la comunidad institucional, 
con al menos dos meses de antelación, del ven-
cimiento del período de nombramiento de los di-
rectores de departamento a su cargo, y de los per-
íodos de inscripción de candidatos. 

 
En caso de producirse vacantes por motivos dife-
rentes al de vencimiento del período de nombra-
miento de los directores, corresponderá al Vice-
rrector respectivo comunicar a la comunidad insti-
tucional, con la debida antelación, acerca de los 
períodos de inscripción de candidatos. 

(Aprobado por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1249, Artículo 7 del 17 de mayo de 1984)   
(Se modifica el inc. a) en Sesión No. 1749, Artículo 
13) 
(Se modifica toda la Norma en la Sesión No. 1879, 
Artículo 12) 
 
En Sesión No. 1884, Artículo20 se modifica toda la 
norma, quedando de la siguiente forma: 
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NORMA REGLAMENTARIA DEL ESTATUTO ORGA-
NICO EN RELACIÓN AL PROCESO DE ELECCIÓN Y 
SUSTITUCIÓN TEMPORAL DEL DIRECTOR 
 
ARTÍCULO 1 
 

a. En caso de ausencia temporal del Director la Asam-
blea Plebiscitaria de ese Departamento o Consejo 
de Departamento, según corresponda, nombrará en 
forma interina un director, por el período requerido. 
 

b. La Asamblea Plebiscitaria o Consejo de Departa-
mento, según corresponda, podrá otorgar permisos 
en el puesto de Director, en el ejercicio de esta fun-
ción, por un período máximo de 6 meses. 

En casos no previstos, y por períodos no superiores a 2 
meses, la Asamblea Plebiscitaria o Consejo de Depar-
tamento, según corresponda, podrá designar en forma 
interina a un director, mientras se elige al titular.  En 
todo caso, debe cumplirse con los requisitos estableci-
dos para ser director de Departamento. En estos casos 
no se requiere la fiscalización del TIE, pero se le deberá 
informar con anticipación sobre la elección y su resulta-
do. 
 

ARTÍCULO 2 

 

En caso de que la Asamblea Plebiscitaria o Consejo de 
Departamento, según corresponda, no elija director 
porque no se presenten candidatos o porque, aún pre-
sentándose, ninguno alcance el número de votos sufi-
ciente según lo establecido por el Artículo 59 del Estatu-
to Orgánico, se podrá convocar a una segunda elección 
en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de 
haberse realizado el primer proceso. 
 
La segunda elección se hará con el mismo padrón utili-
zado para la primera y con los candidatos que se inscri-
ban. Para esta nueva elección podrán participar también 
como candidatos, aquellos funcionarios de la Institución 
cuyo levantamiento del requisito de tiempo servido 
acuerde el Consejo de Departamento por votación afir-
mativa y secreta, de al menos dos terceras partes. 
 
Luego de la segunda elección si no se concretara el 
nombramiento, el Rector, a propuesta del Vicerrector 
correspondiente, nombrará a un director, en forma inter-
ina por un período de un año, para lo cual podrá obviar 
el requisito de tiempo de servicio a funcionarios de la 
Institución. 
 

ARTICULO 59 
Son funciones del Director de Departa-
mento Académico: 

a. Planear, organizar, dirigir y evaluar 
las labores del departamento. 

b. Velar por el cumplimiento de los fines 
y objetivos del departamento. 

c. Ejecutar los acuerdos y resoluciones 
de la Asamblea Institucional, el Con-
sejo Institucional, el Rector, los Vice-
rrectores, el Director de Sede Regio-
nal y el Consejo de Departamento, 
en lo que corresponda. 

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 2171, Artículo 5, celebrada el 18 de mayo 

del 2001)  Gaceta 116 

d. Convocar y presidir el Consejo de 
Departamento. 

e. Formar parte del Consejo de Vice-
rrectoría o Sede Regional respectivo. 

f. Representar al Vicerrector respectivo 
o Director de Sede Regional cuando 
le sea solicitado. 

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1864, Artículo 9, celebrada el 14 de di-

ciembre de 1995)   

g. Coordinar un área cuando le sea 
asignada esta labor. 

h. Procurar la eficiencia de la labor do-
cente, de investigación y de exten-
sión del departamento. 

i. Preparar el plan de trabajo y el ante-
proyecto de presupuesto del depar-
tamento y presentarlo al Consejo de 
Departamento. 

j. Proponer al Consejo de Departamen-
to el plan semestral de trabajo de 
cada funcionario a su cargo y eva-
luarlo al concluir el período. 

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1864, Artículo 9, celebrada el 14 de di-

ciembre de 1995)   

k. Presentar un informe semestral de 
labores al Vicerrector o Director de 
Sede Regional respectivo y hacerlo 
del conocimiento del Departamento. 

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1864, Artículo 9, celebrada el 14 de di-

ciembre de 1995)  

l. Servir como medio de comunicación 
entre el Vicerrector o Director de Se-
de Regional y el departamento. 

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1864/, Artículo 9, celebrada el 14 de di-

ciembre de 1995)  

m. Proponer al Consejo de Departamen-
to planes y programas de docencia, 
investigación y extensión. 

n. Ejercer acción disciplinaria sobre los 
funcionarios y estudiantes del depar-
tamento, según lo establecido en es-
te Estatuto Orgánico y los reglamen-
tos respectivos. 

ñ. Suspender actividades del departa-
mento cuando medie alguna circuns-
tancia que lo amerite, dando cuenta 
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al Vicerrector o Director de Sede 
Regional respectivo. 

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1864, Artículo 9, celebrada el 14 de di-

ciembre de 1995)   

o. Presentar al Vicerrector o Director de 
Sede Regional respectivo las reco-
mendaciones del Consejo de Depar-
tamento sobre nombramientos y re-
moción de personal. 

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1864, Artículo 9, celebrada el 14 de di-

ciembre de 1995)   

p. Promover la superación del personal 
a su cargo. 

q. Propiciar la coordinación de las labo-
res de su departamento con las de 
otras unidades del Instituto o institu-
ciones públicas y privadas. 

r. Firmar, conjuntamente con el Rector, 
los títulos que expida su departa-
mento. 

s. Fiscalizar la acción de los programas 
desconcentrados de su departamen-
to. 

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1864/, Artículo 9, celebrada el 14 de di-

ciembre de 1995)  

t. Realizar cualquier otra actividad ne-
cesaria para el buen desempeño del 
departamento. 

 

ARTICULO 60 
Cada departamento académico podrá 
nombrar un Consejo Asesor coordinado 
por su Director e integrado por miembros 
externos a la Institución afines al campo 
de acción del departamento, de los cua-
les al menos uno deberá será egresado 
del Instituto.  Son funciones de este 
Consejo: 
 

a. Asesorar al departamento en asuntos 
de carácter técnico relacionados con 
el sector para el que el departamento 
forme profesionales. 

b. Asesorar al departamento con respec-
to a las pautas generales para sus ac-
tividades de docencia, investigación y 
extensión. 

 

ARTICULO 61 

Los directores de departamento no 
académico son los funcionarios que 
dirigen y representan a esas unidades.  
En la línea jerárquica inmediata estarán 
bajo la autoridad del Vicerrector, el 
Director de Sede o el Rector, según 
corresponda.  Serán nombrados por el 
Rector a propuesta del Vicerrector o 
Director de Sede respectivo, con base en 
un concurso de antecedentes 
exceptuando los de la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y Servicios Académicos 
y sus equivalentes de las Sedes 
Regionales. 
 
Los directores de departamento no 
académico durarán en sus funciones 
cuatro años y podrán ser nombrados por 
períodos subsiguientes.  En caso de 
producirse una vacante, el nombramiento 
se hará por un período completo.  Para 
ser director de departamento no 
académico se requiere poseer título 
profesional universitario afín a la 
actividad del departamento. 
(Modificado por la AIR en Sesión Extraordinaria AIR-

50-02 del 5 de junio del 2002)  Gaceta 126 

 

ARTICULO 62 
Para ser Director de Departamento no 
Académico de la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios Académicos de la 
Sede Central y los correspondientes de 
las Sedes Regionales, se requiere pose-
er título profesional universitario en una 
disciplina afín a la actividad del departa-
mento, estar nombrado por tiempo inde-
finido y haber laborado, a medio tiempo 
o más, por lo menos dos años para el 
Instituto. 
 
Los directores serán electos por el Con-
sejo de Departamento respectivo.  No 
podrán ser electos por más de dos per-
íodos consecutivos.  Deberán ejercer sus 
funciones en jornada de tiempo comple-
to.  Durarán en sus funciones cuatro 
años. 
 
Para será electo director de Departa-
mento no Académico de la Vicerrectoría 
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de Vida Estudiantil y Servicios Académi-
cos de la Sede Central y los correspon-
dientes de las Sedes Regionales, se re-
quiere obtener una votación afirmativa 
mayor al 50% de los miembros del Con-
sejo de Departamento. 
(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1873, Artículo 10, celebrada el 14 de 

marzo de 1996)  Gaceta 111 
 

ARTICULO 63 
Son funciones del Director de Departa-
mento no Académico: 
 

a. Planear, organizar, dirigir y evaluar 
las labores del departamento. 

b. Convocar y dirigir las reuniones de 
departamento. 

c. Velar por el cumplimiento de los fines 
y objetivos del departamento. 

d. Ejecutar los acuerdos y resoluciones 
de la Asamblea Institucional, el Con-
sejo Institucional, el Rector, los Vice-
rrectores y el Director de Sede, 
según corresponda. 

e. Preparar el plan anual de trabajo y el 
anteproyecto de presupuesto del de-
partamento según las pautas seña-
ladas por el superior jerárquico, y 
presentarlos al Director de Sede, Vi-
cerrector, Rector, según correspon-
da, y hacerlo del conocimiento de su 
departamento. 

f. Presentar un informe anual de labo-
res al Rector, Vicerrector o Director 
de Sede, según corresponda y a su 
departamento. 

g. Ejercer acción disciplinaria sobre los 
funcionarios del departamento, 
según lo establecido en este Estatu-
to Orgánico y los reglamentos res-
pectivos. 

h. Promover la superación del personal 
a su cargo. 

i. Propiciar la coordinación de las labo-
res de su departamento con las de 
otras unidades del Instituto o institu-
ciones públicas y privadas. 

j. Formar parte del Consejo de Vice-
rrectoría o de Sede Regional respec-
tivo. 

k. Representar al Vicerrector o Director 
de Sede respectivo cuando éste lo 
solicite. 

l. Presentar al Rector, Vicerrector o 
Director de Sede, según correspon-
da, las recomendaciones sobre 
nombramientos de personal. 

m. Realizar cualquier otra actividad ne-
cesaria para el buen desempeño del 
departamento. 

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1483, Artículo 9, celebrada el 13 de abril 

de 1989)  Gaceta 42 
 

ARTICULO 64 
Los departamentos no académicos de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servi-
cios Académicos de la Sede Central y los 
correspondientes de las sedes regiona-
les contarán con un Consejo de Depar-
tamento, el cual estará integrado de la 
siguiente manera: 
 

a. El director de departamento, quien lo 
preside. 

b. Un máximo de diez funcionarios, 
además del Director, quienes serán 
electos según el mecanismo que es-
tablezca el departamento. 

c. Una representación estudiantil corres-
pondiente al 25% del total de miem-
bros del Consejo de Departamento, 
según lo establezca el Estatuto de la 
Federación de Estudiantes del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica.  En to-
do caso, deberá participar al menos 
un estudiante.  

(Así modificado por el Consejo Institucional, en 

Sesión No. 1483, Artículo 9, celebrada el 13 de abril 

de 1989)  Gaceta 42 
 

ARTICULO 65 
Los departamentos no académicos 
tendrán como mínimo tres reuniones por 
semestre, las cuales no deben afectar el 
servicio que brinda el departamento y 
deberán contar con representación de 
las diferentes unidades a su cargo.  El 
máximo número de personas para reali-
zar estas reuniones será de diez, 
además del Director. 
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La designación de sus miembros será 
establecida mediante el mecanismo que 
determine el departamento. 
(Incluido por el Consejo Institucional, en Sesión No. 

1483, Artículo 9, celebrada el 13 de abril de 1989)  

Gaceta 42 

 

ARTICULO 66 
Las funciones de la reunión de departa-
mento no académico son las siguientes: 
 

a. Analizar temas de interés departa-
mental e institucional. 

b. Conocer y hacer planteamientos so-
bre los planes de trabajo del departa-
mento. 

c. Proponer proyectos para evaluar y 
mejorar los servicios que presta el 
departamento. 

d. Asesorar al Director para la toma de 
decisiones, cuando éste lo solicite. 

e. Conocer y hacer planteamientos so-
bre los planes de superación del per-
sonal del departamento. 

(Incluido por el Consejo Institucional, en Sesión No. 

1483, Artículo 9, celebrada el 13 de abril de 1989)  

Gaceta 42 
 

ARTICULO 67 
El Consejo de Departamento no acadé-
mico de la Vicerrectoría de Vida Estu-
diantil y Servicios Académicos de la Se-
de Central y los correspondientes de las 
sedes regionales sesionarán ordinaria-
mente una vez al mes y, extraordinaria-
mente, cuando sea convocado por el 
Director por iniciativa propia o a solicitud 
del 25% de sus miembros, siempre y 
cuando al menos el 50% de los solicitan-
tes sean funcionarios.  El quórum lo 
constituirá el 50% de sus integrantes. 
(Incluido por el Consejo Institucional, en Sesión No. 

1483, Artículo 9, celebrada el 13 de abril de 1989)  

Gaceta 42 
 

ARTICULO 68 
Son funciones del Consejo de Departa-
mento no académico de la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil y Servicios Académi-
cos de la Sede Central y los correspon-
dientes de las sedes regionales: 
  

a. Elegir a la persona que ejerza la 
dirección del Departamento. 

(Modificado por la AIR en Sesión Extraordinaria AIR-

50-02 del 5 de junio del 2002)  Gaceta 126 

b. Remover a la persona que ejerza la 
dirección del Departamento por 
causas graves, previo levantamiento 
de expediente y según el reglamento 
respectivo por votación afirmativa no 
inferior a las dos terceras partes del 
total de sus miembros. 

(Modificado por la AIR en Sesión Extraordinaria AIR-

50-02 del 5 de junio del 2002).  Gaceta 126 

c. Participar en la elaboración y análisis 
de los planes de trabajo del Departa-
mento. 

d. Analizar temas de interés departa-
mental e institucional. 

e. Asesorar al Director para la toma de 
decisiones. 

f. Pronunciarse sobre los planes de su-
peración de personal del departamen-
to. 

g. Dictar y modificar sus normas internas 
de funcionamiento. 

(Incluido por el Consejo Institucional, en Sesión No. 

1483, Artículo 9, celebrada el 13 de abril de 1989)  

Gaceta 42 
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ARTICULO 69 
En el caso de funcionarios de la Institu-
ción nombrados por tiempo indefinido 
que fuesen nombrados directores de 
departamento no académico, conser-
varán bajo licencia el puesto original en 
que estuvieren nombrados, mientras 
funjan como directores.  En el caso de 
personas que no fuesen funcionarios del 
Instituto al momento de ser nombrados 
como directores, al terminar su período, 
si no fuesen prorrogados sus nombra-
mientos, se entenderá que cesan en su 
relación de trabajo con el Instituto, con 
responsabilidad patronal. 
 

CAPITULO VII 

DIRECCIONES DE PROYECTOS Y DE 

COOPERACION 
 

ARTICULO 70 
Para ofrecer apoyo técnico a sus labo-
res, la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión contará con una Dirección de 
Proyectos y una Dirección de Coopera-
ción a cargo de sendos directores, quie-
nes serán nombrados por el Rector a 
propuesta del Vicerrector de Investiga-
ción y Extensión.  Cesarán en sus cargos 
cuando el Vicerrector cese en el suyo o 
cuando así lo acuerde el Rector, a solici-
tud del Vicerrector.  Las funciones es-
pecíficas de estas direcciones se esta-
blecerán en un Reglamento dictado por 
el Consejo Institucional a propuesta del 
Consejo de Investigación y Extensión.  
(Modificado por el Consejo Institucional, en AIR- 

S/001-88, celebrada el 5 de abril de 1988)  Gaceta 37 
 

CAPITULO VIII 

OFICINAS DE LA RECTORIA 
 

ARTICULO 71 
La Rectoría contará con oficinas aseso-
ras y asistenciales para su gestión.  Los 
directores o encargados de las oficinas 
asesoras serán designados por el Rector 
para el período de su nombramiento. 

CAPITULO IX 

SEDES REGIONALES Y CENTROS 

ACADEMICOS 

 

ARTICULO 72 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica 
puede realizar sus actividades en otros 
lugares fuera de su Sede Central, res-
pondiendo siempre a las necesidades de 
desarrollo del país como un todo.  Estas 
actividades se podrán constituir como 
estructuras organizativas con carácter de 
Centro Académico o de Sede Regional, 
con criterio de desconcentración técnica 
y administrativa. 
 

ARTICULO 73 
Los Centros Académicos tendrán un di-
rector dependiente del Rector.  Este di-
rector será  nombrado por el Rector y 
durará en su cargo cuatro años.  Para 
ser Director de Centro Académico se 
requiere poseer grado o título profesional 
universitario debidamente reconocido y 
haber laborado, a medio tiempo o más, 
por lo menos dos años para el Instituto. 
 

ARTICULO 74 
El Director de Centro Académico contará 
con un Consejo de Centro presidido por 
él e integrado por los encargados de las 
dependencias del Centro, y una repre-
sentación estudiantil correspondiente al 
25% del total de los miembros del Con-
sejo nombrada por la Asociación de Es-
tudiantes del Centro de conformidad con 
los estatutos de la Federación de Estu-
diantes del Instituto Tecnológico de Cos-
ta Rica. 
 

ARTICULO 75 
Las funciones del Director y del Consejo 
de Centro Académico serán establecidas 
en un reglamento que aprobará el Con-
sejo Institucional, a propuesta del Rector 
y atendiendo a las necesidades particula-
res del Centro. 
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ARTICULO 76 
Las dependencias de los Centros 
Académicos, así como su rango, funcio-
nes, atribuciones y adscripción serán 
definidas en los Consejos de las Vice-
rrectorías afines a tales dependencias. 
 
Contarán con un Consejo Asesor, inte-
grado por su coordinador, quien lo presi-
dirá, por todos los profesionales y profe-
sores cuya jornada sea de un cuarto de 
tiempo o más y por una representación 
estudiantil correspondiente al 25% del 
total de los miembros del Consejo, nom-
brada por la respectiva Asociación de 
Estudiantes del Centro de conformidad 
con los Estatutos de la Federación de 
Estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.   
 
INTERPRETACIÓN ARTICULO 62 CONSEJO DE 
DEPARTAMENTO:   
 

a. El Artículo 62 del Estatuto Orgánico establece 
que, formarán parte del Consejo Asesor todos los 
profesionales y profesores cuya jornada sea de un 
cuarto de tiempo o más.  Por lo tanto, profesores 
que laboren un quinto de tiempo no pueden formar 
parte del Consejo Asesor. 

 

b. El Artículo 54 establece que cada profesor sólo 
podrá participar con voto en el Consejo de Depar-
tamento de una unidad académica. 

 
Debido a que desde el punto de vista estructural y de 
atribuciones, existe una diferencia sustancial entre el 
Consejo de Departamento (cuyas resoluciones tienen 
carácter decisorio) y el Consejo Asesor (cuyas resolu-
ciones tienen carácter recomendativo), no existe ningún 
obstáculo para que profesores que cumplan con la 
condición indicada en el punto A. puedan ser miembros 
de un Consejo de Departamento y al mismo tiempo de 
un Consejo Asesor. 
 (Interpretado por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1176, Artículo 13 del 9 de junio de 1983) 
 
INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 62 
 
ACUERDA: 

a. Todas las dependencias del Centro Académico de 
San José (incluida la de Vida Estudiantil y Servi-
cios Académicos) deberán contar con un Consejo 
Asesor, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 74 del Estatuto Orgánico. 

 

b. Los Consejos Asesores de las dependencias del 
Centro Académico de San José sesionarán ordina-
riamente cada dos semanas y extraordinariamente 
cuando sean convocados por el coordinador por 
iniciativa propia o a solicitud del 25% de sus 
miembros, siempre y cuando al menos el 50% de 
los solicitantes sean profesionales o profesores. 

(Interpretado por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1205, Artículo 17 del 29 setiembre de 1983) 

 

ARTICULO 77 
Las Sedes Regionales estarán bajo la 
jurisdicción del Rector por medio del Di-
rector de Sede. 
 

ARTICULO 78 
El Director de la Sede Regional será 
nombrado por la Asamblea Plebiscitaria 
de la Sede Regional.  Durará en su car-
go cuatro años y lo desempeñará con 
dedicación exclusiva.  No podrá ser elec-
to por más de dos períodos consecuti-
vos.  Para ser Director de Sede se re-
quiere poseer grado o título profesional 
universitario debidamente reconocido y 
obtenido, al menos, con cinco años de 
anticipación al momento de asumir el 
cargo.  Para ser electo Director de Sede 
Regional se requiere obtener la mayoría 
y, al menos, el 40% del total de los votos 
válidos emitidos; de lo contrario el Tribu-
nal Institucional Electoral convocará a 
una nueva votación en el transcurso del 
mes siguiente, en la cual participarán 
únicamente los dos candidatos que 
hayan obtenido mayor número de votos. 
(Modificado por Consejo Institucional, Sesión No. 

1873, Artículo 10, del 14 de marzo,1996)  Gaceta 111 

 

ARTICULO 79 
Son funciones del Director de Sede Re-
gional: 
 

a. Asistir al Rector en el área de su 
competencia. 

b. Ejecutar las actividades de la Sede 
Regional de acuerdo a las políticas 
institucionales, en coordinación con 
las Vicerrectorías respectivas. 

(Modificado por Consejo Institucional, Sesión No. 

1864, Artículo 9, del 14 de diciembre, 1995)  Gaceta 

111 

c. Planear, dirigir y evaluar las activida-
des de la Sede Regional. 

d. Cumplir y ejecutar cuando correspon-
da las disposiciones del Rector, del 
Consejo Institucional y de la Asam-
blea Institucional, que le competan. 

(Modificado por Consejo Institucional, Sesión No. 

1873, Artículo 10, del 14 de marzo, 1996)   
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e. Representar al Rector, cuando éste lo 
solicite. 

f. Proponer al Rector el nombramiento 
de los directores de los 
departamentos no académicos a su 
cargo, cuando se produzca una 
vacante excepto los equivalentes de 
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos. 

(Modificado por la AIR en Sesión Extraordinaria AIR-

50-02 del 5 de junio del 2002)  Gaceta 126 

g. Proponer al Rector la remoción de los 
directores de los departamentos no 
académicos a su cargo, por causas 
graves, previo levantamiento de 
expediente y según la reglamentación 
correspondiente excepto los 
equivalentes de la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y Servicios 
Académicos. 

(Modificado por la AIR en Sesión Extraordinaria AIR-

50-02 del 5 de junio del 2002)  Gaceta 126 

h. Formar parte del Consejo de Rectoría. 

i. Convocar y presidir el Consejo Asesor 
de su Sede Regional. 

j. Actuar como superior jerárquico de 
los directores de los departamentos y 
de los coordinadores de programas 
especiales de la Sede Regional. 

(Modificado por Consejo Institucional, Sesión No. 

1873, Artículo 10, del 14 de marzo, 1996)  

k. Proponer al Consejo Institucional, por 
medio del Rector y de acuerdo con la 
experiencia generada en la Sede Re-
gional, las reformas que estime con-
venientes a este Estatuto Orgánico y 
a los reglamentos. 

l. Presentar al Rector un informe anual 
de la labor de la Sede Regional. 

m. Presentar al Rector el plan anual y el 
anteproyecto de presupuesto de las 
dependencias y programas a su cargo 
y colaborar en las gestiones necesa-
rias para su financiamiento. 

n. Velar por la adecuada selección, eva-
luación y promoción del personal de 
las dependencias a su cargo. 

ñ. Procurar la coordinación y vinculación 
permanente de las actividades a su 
cargo con las desempeñadas por 
otras dependencias e instituciones y 

organismos similares, de acuerdo con 
las políticas institucionales. 

o. Velar por la adecuada distribución de 
las responsabilidades de los profeso-
res de la Sede Regional de acuerdo 
con el reglamento correspondiente. 

p. Coordinar, supervisar, evaluar y esti-
mular las labores docentes, de inves-
tigación y de extensión de la Sede 
Regional y velar porque respondan a 
los intereses y necesidades del país. 

q. Propiciar, mediante el adecuado apro-
vechamiento de los recursos institu-
cionales, la creación y mantenimiento 
de las facilidades necesarias para la 
correcta ejecución de las labores de la 
Sede Regional. 

r. Velar porque se cumplan todos los 
servicios de asistencia a los estudian-
tes de la Sede Regional. 

s. Promover el desarrollo de programas 
en las áreas cultural, social y deporti-
va, para la recreación y formación de 
estudiantes y funcionarios de la Sede 
Regional y la interacción con la comu-
nidad. 

(Modificado por Consejo Institucional, Sesión No. 

1873, Artículo 10, del 14 de marzo, 1996)   

t. Favorecer la solución de los proble-
mas que surjan en la Sede Regional 
entre los estudiantes o entre éstos y 
los funcionarios. 

u. Desempeñar otras funciones que este 
Estatuto Orgánico o los reglamentos 
le encomienden. 

 

ARTICULO 80 
Para el desempeño de sus funciones, el 
Director de la Sede Regional contará con 
un Consejo Asesor, presidido por él, al 
que asistirán los directores de todos los 
departamentos a su cargo y una repre-
sentación estudiantil correspondiente al 
25% del total de miembros del Consejo, 
nombrada por la Asociación de Estudian-
tes de la Sede Regional de conformidad 
con los estatutos de la Federación de 
Estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 
 

ARTICULO 81 
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Son funciones del Consejo Asesor de 
Sede Regional: 
 

a. Asesorar al Consejo Institucional en la 
definición de las políticas relativas a 
su campo de acción. 

b. Asesorar al Director en el área de su 
competencia. 

c. Asesorar al Consejo Institucional para 
la creación, fusión, traslado, modifica-
ción o eliminación de carreras y pro-
gramas de la Sede Regional. 

d. Servir como medio de coordinación de 
las actividades de la Sede Regional. 

e. Atender y resolver las consultas que 
le hagan los organismos superiores. 

f. Servir de foro para la discusión de los 
asuntos de su competencia. 

g. Coordinar el ofrecimiento de cursos 
de servicio entre los departamentos 
de la Sede Regional. 

 

ARTICULO 82 
La Asamblea Plebiscitaria de la Sede 
Regional está integrada de la siguiente 
manera: 
 

a. Los miembros del Consejo Institucio-
nal. 

b. El Director de la Sede Regional. 

c. Los Directores de Departamento y los 
directores de Centros de Investigación 
consolidados de la Sede Regional. 

d. Todos los profesores de la Sede Re-
gional, nombrados por tiempo indefi-
nido y con una jornada no menor a 
medio tiempo completo.  Estas condi-
ciones deben cumplirse por lo menos 
seis meses antes de la fecha de pu-
blicación del padrón definitivo de la 
Asamblea Plebiscitaria de la Sede 
Regional. 

(Modificado en Sesión No. 2160, Artículo 9, del de 2 

marzo del 2001)  Gaceta 112 y (Sesión No. 2161, 

Artículo 6, del 9 de marzo, 2001) Gaceta 111 

e. Una representación estudiantil corres-
pondiente a 5/12 del total de miem-
bros considerados en los incisos a, b, 
c y d de este artículo. 

f. Todos los funcionarios administrativos 
de la Sede Regional nombrados por 

tiempo indefinido y con una jornada 
no menor a medio tiempo completo.  
Estas condiciones deben cumplirse 
por lo menos seis meses antes de la 
fecha de publicación del padrón 
definitivo de la Asamblea Plebiscitaria 
de la Sede Regional.  Su participación 
tiene una valoración equivalente a 1/4 
del total de miembros considerados 
en los incisos a), b), c) y d) de este 
artículo. 

(Modificado en Sesión No. 2160, Artículo 9, del 2 

marzo 2001)  Gaceta 112 y (Sesión No. 2161, Artículo 

6, del 9 marzo, 2001) Gaceta 111 

 

Para la elección y sustitución de los 
miembros de la Asamblea Plebiscitaria 
de la Sede Regional se seguirá el mismo 
procedimiento empleado para integrar la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria. 
(Modificado por Consejo Institucional, Sesión No 

1873, Artículo 10, del 14 de marzo, 1996) Gaceta 111 

 

ARTICULO 83 
Son funciones de la Asamblea Plebiscita-
ria de la Sede Regional: 
 

a. Elegir al Director de la Sede Regional. 

b. Revocar, a solicitud del Rector o del 
25% de la Asamblea Plebiscitaria de 
la Sede Regional, siempre que al me-
nos el 50% de esos solicitantes sean 
profesores, el nombramiento del Di-
rector de la Sede Regional por causas 
graves o que hicieran perjudicial la 
permanencia en su cargo.  La deci-
sión para este efecto deberá ser to-
mada por el voto afirmativo de un 
mínimo de dos tercios de la Asamblea 
Plebiscitaria de la Sede Regional. 

c. Pronunciarse, mediante votación, so-
bre los asuntos específicos de la Sede 
Regional que le sometan la Asamblea 
Institucional Representativa, el Conse-
jo Institucional o el Rector.  Para que 
estas votaciones sean válidas deberá 
votar, al menos, el 40% del total de la 
Asamblea Plebiscitaria de la Sede 
Regional.  Los acuerdos se tomarán  
por el voto afirmativo de más de la mi-
tad de los votos emitidos. 
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(Modificado por Consejo Institucional, Sesión No. 

1873, Artículo 10, del 14 de marzo, 1996)   

 

CAPITULO X 

TRIBUNAL INSTITUCIONAL ELECTO-

RAL 
 

ARTICULO 84 
El Tribunal Institucional Electoral, es el 
órgano encargado de todos los aspectos 
relativos a la organización y ejecución de 
las elecciones que se efectúan en el Ins-
tituto, exceptuadas las estudiantiles.  Se 
regirá por un reglamento aprobado por el 
Consejo Institucional y sobre sus deci-
siones no cabe recurso interno alguno, 
salvo aquellos de aclaración o adición. 
 
En el desempeño de sus funciones, el 
Tribunal Institucional Electoral goza de 
plena independencia. 
 

ARTICULO 85 
El Tribunal Institucional Electoral está 
integrado por: 

a. Cuatro profesores. 

b. Dos estudiantes. 

c. Un funcionario administrativo. 
 
Cada miembro tendrá un suplente.  Los 
miembros funcionarios serán nombrados 
por el Consejo Institucional, durarán en 
sus funciones cinco años y se renovarán 
primero tres y dos años después dos. 
 
Los estudiantes serán nombrados por la 
Federación de Estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, de acuerdo 
con lo que disponga su propio Estatuto. 
 
Todos los miembros podrán ser reelec-
tos.  El Consejo Institucional podrá desti-
tuir a cualquier miembro del Tribunal 
Institucional Electoral por incompetencia 
o falta de neutralidad comprobada. 
 

ARTICULO 86 
El Tribunal Institucional Electoral desig-
nará de su seno a un presidente, quien 
fungirá por un año y podrá ser reelecto.  
El Tribunal sesionará convocado por su 

presidente y el quórum lo constituirá más 
de la mitad de sus miembros.  Los 
acuerdos se tomarán mediante el voto 
afirmativo de más de la mitad de los 
miembros presentes.  En caso de empa-
te, la votación se repetirá en la sesión 
siguiente y, de persistir éste, el presiden-
te podrá ejercer el doble voto. 
 

ARTICULO 87 
Son funciones del Tribunal Institucional 
Electoral: 

a. Organizar, ejecutar, supervisar y velar 
por la pureza de todos los procesos 
plebiscitarios y de los electorales para 
el nombramiento de las personas que 
integrarán el Consejo Institucional, la 
Rectoría, la Dirección de las Sedes 
Regionales, las Direcciones de los 
Departamentos Académicos de la Ins-
titución, de los Departamentos no 
Académicos de la Vicerrectoría de Vi-
da Estudiantil y Servicios Académicos 
y los correspondientes de las Sedes 
Regionales, la coordinación de las 
Unidades Docentes y Centros de In-
vestigación Consolidados, la repre-
sentación académica ante el Consejo 
de Investigación y Extensión, la mem-
bresía de la Asamblea Institucional 
Representativa y del Congreso Insti-
tucional. 

(Así modificado por la AIR-48-01 del 26 de setiembre 

del 2001)  Gaceta 120 

b. Observar, por medio de delegados, 
las elecciones estudiantiles para el 
nombramiento de miembros de la 
Asamblea Institucional y del Consejo 
Institucional, de los consejos de de-
partamento académico y del Congre-
so Institucional. 

c. Nombrar delegados para el cumpli-
miento de sus funciones. 

d. Garantizar la pureza de los padrones 
electorales. 

e. Elaborar los proyectos de reglamento 
de la materia de su competencia, para 
ser aprobados por el Consejo Institu-
cional. 
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f. Convocar a elecciones con un período 
mínimo de un mes de anticipación al 
vencimiento de los cargos elegibles. 

g. Recibir la inscripción de candidatos a 
miembros del Consejo Institucional, a 
Rector y a directores de Sedes Re-
gionales. 

h. Garantizar el cumplimiento de los re-
quisitos para el cargo por parte de los 
candidatos. 

i. Efectuar el escrutinio definitivo de los 
votos emitidos en las elecciones que 
estén bajo su jurisdicción. 

j. Hacer la declaración oficial de los re-
sultados de las elecciones en un plazo 
no mayor de una semana después de 
realizadas y entregar las credenciales 
respectivas. 

k. En caso de ameritarlo, declarar nulo 
cualquier proceso electoral que le co-
rresponda y convocar de nuevo a 
elecciones. 

l. Decidir sobre cualquier asunto de tipo 
electoral no previsto en este Estatuto 
Orgánico o en los reglamentos co-
rrespondientes. 

 

CAPITULO XI 

CONGRESO INSTITUCIONAL 
 

ARTICULO 88 
El Congreso Institucional es un órgano 
deliberativo para conocer los asuntos de 
interés institucional que proponga su 
Comisión Organizadora. 
 

ARTICULO 89 
El Congreso Institucional estará confor-
mado de la siguiente manera: 
 

a. Por los miembros de la Asamblea 
Institucional Plebiscitaria correspon-
dientes a los  incisos a, b, c, d y e del 
Artículo 6 de este Estatuto, que se 
inscriban. 

b. Todos los profesores del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica que se 
inscriban. 

c. Una representación de estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
correspondiente al 25% del total de 
miembros del Congreso Institucional. 

d. Una representación de funcionarios 
administrativos del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica correspondiente al 
15% del total de miembros del Con-
greso Institucional. 

e. Dos egresados de cada una de las 
carreras del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, quienes no serán consi-
derados para el cálculo de las repre-
sentaciones estudiantil y de funciona-
rios administrativos, nombrados por la 
Asociación de Egresados de acuerdo 
con su Estatuto. 

 
Para conformar las representaciones de 
estudiantes y funcionarios administrati-
vos ante el Congreso Institucional, se 
seguirá el mismo procedimiento estable-
cido para la Asamblea Institucional Re-
presentativa. 
(Así modificado por el Consejo Institucional Sesión 

No. 1933, Artículo 17, celebrada el 24 de abril de 

1997)  Gaceta 73 
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ARTICULO 90 
El Congreso Institucional será convocado 
por el Consejo Institucional, por iniciativa 
propia o por acuerdo de la Asamblea 
Institucional Representativa, y nombrará 
a su Comisión Organizadora indicando 
quien la presidirá.  Esta Comisión estará 
integrada de la siguiente manera: 
 

a. Cuatro profesores. 

b. Dos estudiantes designados por la 
Federación de Estudiantes del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica. 

c. Un funcionario administrativo. 
 

ARTICULO 91 
Son funciones de la Comisión Organiza-
dora del Congreso Institucional: 
 

a. Organizar y dirigir el Congreso. 

b. Someter al Consejo Institucional el 
proyecto de reglamento del Congreso, 
para su aprobación. 

c. Elaborar el temario del Congreso. 

d. Editar la memoria del Congreso. 

e. Presentar al Consejo Institucional los 
acuerdos del Congreso. 

 

ARTICULO 92 
Los acuerdos del Congreso Institucional 
se comunicarán al Consejo Institucional 
para que ponga en ejecución los que 
considere aplicables, conforme a sus 
atribuciones.  Los acuerdos que no eje-
cute, el Consejo Institucional los hará del 
conocimiento de la Asamblea Institucio-
nal Representativa dentro de los seis 
meses siguientes a la celebración del 
Congreso, con la justificación del caso 
para que ésta decida lo que correspon-
da. 
 

CAPITULO XII 

EL AUDITOR 

 

ARTICULO 93 
El Auditor tendrá a su cargo la fiscaliza-
ción de la gestión del Instituto, con el fin 
de garantizar el eficiente aprovechamien-
to de los recursos humanos y materiales 

y el cumplimiento de las leyes y regla-
mentos que regulan la actividad del Insti-
tuto. 
 

ARTICULO 94 
El Auditor será de libre nombramiento y 
remoción del Consejo Institucional, del 
que dependerá.  Asistirá a las sesiones 
del Consejo Institucional con voz y sin 
voto.  Tendrá plena independencia en el 
ejercicio de su cargo y deberá dejar cla-
ramente establecida su posición cuando, 
a su juicio, algún acuerdo del Consejo 
Institucional viole alguna ley o reglamen-
to. 
 

TITULO IV 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
(Título Incluido en Asamblea de la AIR-45-01, del 28 

de marzo del 2001)  Gaceta 115 
 

ARTÍCULO 95  
El Instituto Tecnológico de Costa Rica 
contará con un marco de Políticas Insti-
tucionales, como complemento de sus 
principios, con el propósito de orientar la 
toma de decisiones de corto y mediano 
plazo, la evaluación y la rendición de 
cuentas. 
 

ARTÍCULO 96 
Las Políticas Institucionales estarán 
constituidas por Políticas Generales y 
Políticas Específicas. 

a. Las Políticas Generales serán apro-
badas por la Asamblea Institucional 
Representativa y constituyen la base 
para la toma de decisiones del Con-
sejo Institucional. 

b. Los procedimientos utilizados para 
aprobar, modificar o eliminar las 
Políticas Generales del Instituto 
serán definidos por la Asamblea Ins-
titucional Representativa. 

c. Las Políticas Específicas, que se 
derivan de las Políticas Generales, 
serán aprobadas por el Consejo Ins-
titucional según los procedimientos 
establecidos en este Estatuto Orgá-
nico y en los reglamentos respecti-
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vos; además, constituyen la base 
para la toma de decisiones de los 
ejecutivos y cuerpos colegiados. 

 

ARTÍCULO 97 
Las acciones de los diferentes órganos y 
funcionarios del Instituto deberán ejecu-
tarse de conformidad con los planes de 
corto y mediano plazo, los cuales deben 
enmarcarse dentro de los Lineamientos 
establecidos por las Políticas Institucio-
nales. 

 

ARTÍCULO 98 
La Asamblea Institucional Representativa 
realizará un análisis integral de las Políti-
cas Generales de la Institución al menos 
una vez cada cinco años.  Esto se hará 
con el fin de evaluar su vigencia y perti-
nencia y, deberán tomarse en cuenta 
para ello, los logros obtenidos en la eje-
cución de los planes institucionales. 

 

ARTÍCULO 99  
El Consejo Institucional, previa consulta 
al Consejo de Vicerrectoría respectivo, 
deberá dictar o revisar las Políticas Es-
pecíficas que orienten la toma de deci-
siones para la elaboración y la ejecución 
de los planes de corto y mediano plazo 
del Instituto, así como cada vez que la 
Asamblea Institucional Representativa 
haya definido o revisado las Políticas 
Generales.  
 

ARTÍCULO 100 
El Rector deberá presentar anualmente 
al Consejo Institucional la propuesta de 
Políticas Específicas que orientará la 
toma de decisiones para la elaboración y 
la ejecución del Plan Anual Operativo y 
su Presupuesto.  El análisis y la aproba-
ción de las Políticas Específicas se hará 
según los procedimientos establecidos 
en este Estatuto y el reglamento respec-
tivo. 

ARTÍCULO 101 
Las propuestas para crear, modificar o 
eliminar Políticas Específicas, deberán 
comunicarse a la Comunidad del Instituto 

por lo menos dos semanas antes de que 
se inicie su discusión en el Consejo Insti-
tucional, para que los interesados envíen 
las observaciones que estimen pertinen-
tes. 

TITULO V 

DOCENCIA, INVESTIGACION Y EX-

TENSION 

 

CAPITULO I 

LOS PROFESORES 

 

ARTICULO 102 
Los profesores son los funcionarios, que, 
de acuerdo con su vocación, su forma-
ción y la conveniencia del Instituto, se 
dedican indistintamente a la docencia, la 
investigación o la extensión tecnológicas 
o educativas, como actividad principal 
dentro de un departamento académico. 
 
Los profesores serán contratados con 
base en un concurso de antecedentes. 
 
Los méritos académicos, debidamente 
evaluados, serán reconocidos mediante 
la promoción a las categorías que se 
establezcan en el reglamento correspon-
diente. 
 
INTERPRETACIÓN  
ACUERDA: 
No tendrán la calidad de profesor para efectos de inte-
gración de órganos colegiados como miembros de pleno 
derecho, aquellos funcionarios cuyos contratos de traba-
jo, de conformidad con los convenios interinstitucionales 
con base en los cuales fueron suscritos, contengan 
cláusulas relativas a la fijación de las funciones especí-
ficas a realizar durante su jornada laboral que impidan al 
Instituto la discrecionalidad de asignar al funcionario, 
indistintamente, las funciones docente, de investigación 
y de extensión, de acuerdo a la conveniencia de la 
Institución. 
No obstante en los Consejos del Departamento al cual 
pertenecen podrán participar con derecho a voz.  En tal 
caso, el tiempo dedicado a esta actividad no será consi-
derado parte de su jornada laboral. 
(Interpretado por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1219, Artículo 10 del 15 diciembre,1984)  Gaceta 
24 

ARTICULO 103 
Son deberes de los profesores: 
 

a. Cumplir con eficiencia, y de acuerdo 
con los fines y principios de la Institu-
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ción, los programas académicos que 
se les hayan asignado. 

b. Acatar las disposiciones de este Esta-
tuto Orgánico y de los reglamentos 
específicos. 

c. Respetar las convicciones filosóficas, 
científicas, políticas y religiosas de los 
miembros de la Comunidad Institucio-
nal. 

d. Votar en todas las elecciones que les 
corresponda. 

 
INTERPRETACIÓN  
ACUERDA: 
Se considera obligación laboral de los profesores asistir 
puntualmente y permanecer en las sesiones de los 
órganos a los cuales pertenecen.  La inasistencia será 
sancionada de acuerdo con la reglamentación laboral 
vigente en la Institución. 
(Interpretado por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1184, Artículo 5 del 7 julio, 1983)  Gaceta 23 

 

e. Asistir puntualmente a las sesiones de 
los órganos a los cuales pertenecen. 

 

ARTICULO 104 
Son derechos de los profesores: 
 

a. Disfrutar de los beneficios que este 
Estatuto Orgánico y los reglamentos 
específicos les otorguen. 

b. Expresar libremente sus convicciones 
filosóficas, científicas, políticas y reli-
giosas. 

c. Desempeñar cargos de dirección 
cuando se les asignen. 

 

CAPITULO II 

LOS ESTUDIANTES Y LA REPRESEN-

TACION ESTUDIANTIL 

 

ARTICULO 105 
Los estudiantes son los miembros de la 
Comunidad Institucional que reciben 
formación mediante su participación en  
programas académicos que desarrolla el 
Instituto. 
 

ARTICULO 106 
El Instituto garantizará la igualdad de 
oportunidades para el ingreso y perma-
nencia de los estudiantes en la Institu-
ción.  Esto lo hará mediante programas y 

reglamentos que tiendan a establecer las 
condiciones requeridas para el cabal 
aprovechamiento de sus estudios. 
 

ARTICULO 107 
Son derechos y deberes de los estudian-
tes: 
 

a. Disfrutar de los beneficios que este 
Estatuto Orgánico y los reglamentos 
específicos les otorguen. 

b. Expresar libremente sus convicciones 
filosóficas, científicas, religiosas y 
políticas y respetar las de los miem-
bros de la Comunidad Institucional. 

c. Participar creativamente, por acción 
directa o por medio de la representa-
ción estudiantil, en los órganos del 
Instituto y en las actividades que con-
duzcan a la realización de los fines del 
Instituto. 

d. Acatar las disposiciones de este Esta-
tuto Orgánico y de los reglamentos 
específicos. 

e. Organizarse en función de sus pro-
pios intereses. 

f. Hacer valer, en forma individual o por 
medio de los organismos estudianti-
les, sus derechos cuando consideren 
que han sido lesionados en lo acadé-
mico o en lo personal. 

 

ARTICULO 108 
La Federación de Estudiantes del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica (FEITEC) 
es la entidad de gobierno estudiantil y se 
rige por sus propios Estatutos y Regla-
mentos. 
 
Estos deberán registrarse en la Vicerrec-
toría de Vida Estudiantil y Servicios 
Académicos y no tener contradicciones 
con el presente Estatuto Orgánico. 
 

ARTICULO 109 
La Federación de Estudiantes del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica contará 
con un presupuesto formado por las cuo-
tas correspondientes por derechos de 
matrícula y las sumas que el Consejo 
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Institucional, de acuerdo con las necesi-
dades y las disponibilidades presupues-
tarias del Instituto, le asigne. 
 

ARTICULO 110 
La Federación de Estudiantes del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica manejará 
sus finanzas de acuerdo con sus propios 
Estatutos y Reglamentos y presentará un 
informe semestral de ellas a la Vicerrec-
toría de Administración. 
 

El Auditor, por iniciativa propia o por 
acuerdo del Consejo Institucional, a peti-
ción de un organismo representativo es-
tudiantil, realizará auditorajes sobre los 
fondos suministrados por el Instituto. 
 

CAPITULO III 

LA FORMACION PROFESIONAL 

 

ARTICULO 111 
La formación profesional de los estudian-
tes se realizará por medio de su partici-
pación en los cursos y actividades esta-
blecidas en el plan de estudios respecti-
vo, complementada con la oportunidad 
de participar en otros programas, even-
tos y actividades académicas y sociocul-
turales que propicie el Instituto. 
 

ARTICULO 112 
Los planes de estudio de las carreras 
serán elaborados por los departamentos 
encargados de ejecutarlos y aprobados 
por el Consejo de Docencia.  La iniciativa 
para la elaboración o modificación de un 
plan de estudio deberá provenir de las 
unidades académicas respectivas o de 
los órganos superiores del Instituto.  Lo 
anterior se regirá por los reglamentos 
correspondientes. 
 

ARTICULO 113 
El Instituto impartirá las carreras de tipo 
tecnológico que, con base en estudios 
de factibilidad e información complemen-
taria, se considere que son necesarias 
para el desarrollo del país.  Asimismo, 
garantizará, mediante los mecanismos 

de seguimiento de los sectores que 
atienden, la permanente actualización de 
las carreras. 
 

ARTICULO 114 
El Instituto podrá establecer los progra-
mas que considere necesarios a fin de 
conferir los siguientes grados y títulos 
académicos:  Diplomado, Bachillerato, 
Licenciatura, Maestría, Doctorado y Es-
pecialidad.  En toda carrera que se im-
parta se especificará el título y el grado a 
que conduce.  También podrá otorgar 
certificados de idoneidad y de asistencia 
a programas de extensión y capacitación 
que ofrezca. 

 

ARTICULO 115 
Los grados y títulos que confiere el Insti-
tuto son válidos para el ejercicio de las 
profesiones cuya competencia acreditan. 
 
El Instituto podrá reconocer títulos y gra-
dos obtenidos en instituciones de educa-
ción superior extranjera cuando los pla-
nes de estudio sean similares a los de 
carreras impartidas en la Institución, de 
acuerdo con el reglamento correspon-
diente. 
 

CAPITULO IV 

INVESTIGACION Y EXTENSION 

 

ARTICULO 116 
La investigación y la extensión son acti-
vidades fundamentales del Instituto 
orientadas a la generación, adaptación, 
incorporación y comunicación del cono-
cimiento tecnológico, científico, educativo 
y sociocultural. 
 

ARTICULO 117 
La investigación y la extensión que se 
realicen en el Instituto responderán a 
políticas diseñadas con estricto apego a 
las necesidades del país. 
 

ARTICULO 118 
La unidad de trabajo en la investigación y 
la extensión será el programa, el cual 
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estará  constituido por un proyecto o 
grupo de proyectos afines, tendiente a 
solucionar un problema específico o a 
atender una necesidad. 
 
La Vicerrectoría de Investigación y Ex-
tensión, por medio de sus órganos espe-
cializados, y en conjunto con el Director 
del Departamento respectivo, evaluará 
periódicamente la calidad de estas labo-
res y velará porque cumplan los linea-
mientos establecidos. 
 

ARTICULO 119 
Los programas de investigación y exten-
sión estarán adscritos al departamento 
académico más afín.  Por acuerdo del 
Consejo Institucional y a recomendación 
del Consejo de Investigación y Exten-
sión, los programas interdisciplinarios o 
que no tengan departamento académico 
afín podrán adscribirse a la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión. 
 

ARTICULO 120 
Durante el tiempo que duren los proyec-
tos de investigación y extensión los pro-
fesores, conforme con la dedicación 
asignada, y el personal nombrado para el 
efecto, estarán sujetos a la supervisión 
de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión en los aspectos relativos al 
desarrollo de éstos. 
(Así modificado por el Consejo Institucional, Sesión 

No. 1430, Artículo 12, celebrada el 24 marzo, 1988.  

AIR-01-88)  Gaceta 37 

 

ARTICULO 121 
El Consejo Institucional establecerá 
quinquenalmente un porcentaje mínimo 
del presupuesto ordinario del Instituto 
para el fondo propio de investigación y 
extensión.  Este fondo será ejecutado 
por la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión, de acuerdo con el reglamento 
correspondiente, para ser destinado a 
proyectos específicos no financiables 
externamente.  
(Así modificado por el Consejo Institucional, Sesión 

No. 1430, Artículo 12, celebrada el 24 marzo, 1988.  

AIR-01-88)  Gaceta 37 

 

TITULO VI 

LA ADMINISTRACION 

 

CAPITULO I 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ARTICULO 122 
El personal administrativo está constitui-
do por los funcionarios que coadyuvan al 
cumplimiento de las actividades de do-
cencia, investigación y extensión. 
 

ARTICULO 123 
El personal administrativo del Instituto 
será nombrado y removido por el Rector, 
a solicitud del Vicerrector respectivo, de 
acuerdo con los reglamentos correspon-
dientes. 
 

ARTICULO 124 
Son deberes y derechos del personal 
administrativo: 
 

a. Cumplir con eficiencia, de acuerdo 
con los fines y principios de la Institu-
ción, las labores a su cargo. 

b. Cumplir las disposiciones de este Es-
tatuto Orgánico y de los reglamentos 
específicos. 

c. Expresar libremente sus convicciones 
filosóficas, científicas, religiosas y 
políticas y respetar las de los demás 
miembros de la Comunidad Institucio-
nal. 
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d. Disfrutar de los beneficios que este 
Estatuto Orgánico y los reglamentos 
específicos le otorguen. 

e. Desempeñar cargos de dirección o 
representación cuando se le asignen. 

f. Votar en las elecciones que le corres-
ponda. 

g. Asistir puntualmente a los órganos a 
los cuales pertenezca. 

 

CAPITULO II 

REGIMEN DEL PERSONAL 

 

ARTICULO 125 
El personal del Instituto podrá organizar-
se en función de sus intereses y hacer 
valer sus derechos en forma individual o 
por medio de sus organizaciones. 
 

ARTICULO 126 
Las funciones y el sistema de selección, 
evaluación, promoción y remuneración 
del personal estarán descritos en los 
manuales y reglamentos correspondien-
tes. 
 

ARTICULO 127 
La retribución del personal del Instituto 
estará en función de las responsabilida-
des del puesto que cada uno ocupe, así 
como de su formación y experiencia, sin 
perjuicio del régimen de incentivos que 
se establezca. 
 

ARTICULO 128 
Todo el personal del Instituto, contratado 
por tiempo indefinido, estará cubierto por 
el mismo sistema de retribución, de mo-
do que sus salarios estén comprendidos 
dentro de las categorías de la escala 
general de salarios, y gozará de los 
mismos derechos y beneficios laborales. 
 

ARTICULO 129 
El Instituto garantizará el trato justo para 
todos sus funcionarios, así como su es-
tabilidad en los cargos no electivos, en 
función de la idoneidad y del cumplimien-
to en el desempeño de su cargo. 

ARTICULO 130 

El Instituto mantendrá un programa ten-
diente a favorecer la superación laboral, 
profesional y personal de todos sus fun-
cionarios, para lo cual procurará los re-
cursos necesarios. 
 

ARTICULO 131 
El Instituto mantendrá sistemas de eva-
luación de las labores del personal, de 
manera que toda decisión en el campo 
de la promoción del personal se tome 
considerando los méritos acumulados 
por el funcionario. 
 

CAPITULO III 

REGIMEN ECONOMICO 
 

ARTICULO 132 
Las fuentes de financiamiento del Institu-
to son: 
 

a. La subvención estatal establecida en 
la Constitución Política y otras prove-
nientes de leyes especiales. 

b. La renta producida por sus activos. 

c. El producto de la venta de sus bienes 
y servicios. 

d. El cobro de tasas, derechos, patentes, 
venta de papel sellado y especies del 
Instituto. 

e. Los ingresos provenientes de présta-
mos, ayudas y subvenciones. 

f. Las donaciones aceptadas por el 
Consejo Institucional. 

g. Los fondos provenientes de convenios 
aceptados por el Consejo Institucio-
nal. 

h. Las utilidades generadas por las em-
presas de su propiedad. 

i. Otras formas de ingresos no contem-
plados en este Artículo y aprobados 
por el Consejo Institucional. 

 

ARTICULO 133 
Todos los ingresos del Instituto deberán 
centralizarse en un fondo único.  Las 
disposiciones de fondos y las inversiones 
se harán de conformidad con el presu-
puesto del Instituto y sus modificaciones. 
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ARTICULO 134 
El presupuesto del Instituto será elabo-
rado bajo la responsabilidad del Rector y 
para ello se considerarán los criterios y 
necesidades de todas las dependencias, 
así como la opinión de las unidades res-
ponsables de su ejecución. 
 

TITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I 

MATERIA DISCIPLINARIA  

Y RECURSOS 
 

ARTICULO 135 
Las sanciones que, en materia disciplina-
ria, disponga el Instituto para su personal 
y para sus estudiantes estarán regidas 
por los reglamentos correspondientes. 
 

ARTICULO 136 
Contra los actos y resoluciones de orga-
nismos y autoridades institucionales que 
ejerzan funciones de dirección, podrán 
establecerse recursos de revocatoria y 
de apelación. 
 

ARTICULO 137 
Rechazado el recurso de revocatoria, 
podrá apelarse la decisión ante el supe-
rior inmediato, quien estudiará el caso y 
podrá enmendar o revocar la resolución 
únicamente en el aspecto objeto de la 
apelación. 
 

CAPITULO II 

REFORMAS AL ESTATUTO  

ORGANICO 

 

ARTICULO 138 
Las iniciativas en materia de reformas al 
Estatuto Orgánico deberán canalizarse 
por medio de los miembros de la Asam-
blea Institucional Representativa o del 
Consejo Institucional. 

ARTICULO 139 
Las reformas solicitadas por la Asamblea 
Institucional Representativa o por los 
miembros del Consejo Institucional, 

serán estudiadas por una comisión per-
manente de este último, cuyo dictamen 
deberá comunicarse a la Comunidad del 
Instituto por lo menos dos semanas an-
tes de que se inicie su discusión en el 
Consejo Institucional, para que los inte-
resados envíen las observaciones que 
estimen pertinentes. 
Toda reforma deberá ser aprobada en 
dos sesiones ordinarias del Consejo Ins-
titucional y con al menos el voto afirmati-
vo de las dos terceras partes de sus 
miembros. 
 

ARTICULO 140 
Las reformas al Estatuto Orgánico acor-
dadas por el Consejo Institucional que-
darán en firme a partir de la fecha de 
vigencia establecida en la misma refor-
ma y deberán ser puestas en conoci-
miento de la Asamblea Institucional Re-
presentativa, la cual, en su siguiente se-
sión, podrá decidir derogarlas, para lo 
cual se requerirá del voto de la mitad 
más uno de sus miembros. 
 

ARTICULO 141 
Las reformas solicitadas por la Asamblea 
Institucional Representativa que no 
hayan sido atendidas por el Consejo Ins-
titucional en un plazo de tres meses des-
pués de solicitadas, podrán ser realiza-
das por dicha Asamblea y requerirán, 
para ser aprobadas, del voto afirmativo 
de al menos dos terceras partes de sus 
miembros. 
 
Estas reformas serán firmes y regirán a 
partir de la fecha de vigencia establecida 
en ellas. 
 
El Consejo Institucional no podrá realizar 
modificaciones a las reformas acordadas 
por la Asamblea Institucional Represen-
tativa antes de que transcurran dos años 
de su vigencia, a menos de que esta 
Asamblea se lo solicite. 
 

ARTICULO 142 
La iniciativa de reformas al Estatuto 
Orgánico relacionadas con la integración 



 

 40 

y funciones de la Asamblea y del Conse-
jo Institucional, las referidas a los fines y 
principios del Instituto, las referidas al 
capítulo de reformas del Estatuto Orgá-
nico, así como la reforma total del Esta-
tuto Orgánico, sólo podrán tramitarse 
siguiendo los procedimientos que la 
Asamblea Institucional Representativa 
fije. 
(Así modificado en Asamblea de la AIR-37-97, del 17 

de setiembre de 1997)  Gaceta 74 

 

ARTICULO 143 
Toda reforma deberá hacerse del cono-
cimiento de la Comunidad del Instituto, 
indicándose la fecha a partir de la cual 
comenzará a regir. 
 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

ARTICULO 144 
Cuando no se especifique otro procedi-
miento, en los órganos colegiados en 
que haya votaciones, regirán las siguien-
tes disposiciones: 
 

a. El quórum lo constituirá más de la 
mitad de los miembros. 

b. Los acuerdos se tomarán con el voto 
afirmativo de más de la mitad de los 
miembros presentes. 

c. En caso de empate, se repetirá la 
votación en la sesión siguiente y, de 
persistir éste, el presidente podrá 
ejercer el doble voto. 

d. Cuando se trate de elecciones, nom-
bramientos o asuntos relacionados di-
rectamente con personas, las vota-
ciones serán secretas. 

e. Los acuerdos de elección, nombra-
miento o resolución de apelación 
serán firmes desde el momento en 
que se tomen. 

f. En ausencia temporal de su presiden-
te, los miembros nombrarán un susti-
tuto. 

g. Los acuerdos deberán ser comunica-
dos por escrito a los interesados, de-
ntro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de la sesión en que queda firme 

el acuerdo.  La comunicación se 
tendrá por hecha para las personas o 
unidades que reciban las actas res-
pectivas. 

h. En caso de votaciones públicas, si la 
cantidad de votos a favor no es sufi-
ciente para tomar un acuerdo, las 
abstenciones se sumarán a la mayor-
ía, sea esta a favor o en contra. 

(Modificado en Asamblea de la AIR-37-97, del 17 de 

setiembre de 1997, Sesión del Consejo Institucional 

No. 1978, Artículo 13, celebrada el 12 de febrero de 

1998)  
 

ARTICULO 145 
Toda jefatura será ejercida por un fun-
cionario de tiempo completo, quien de-
berá presentar anualmente, para la 
aprobación de su superior inmediato, un 
plan de trabajo, un proyecto de presu-
puesto y un informe de labores. 

 

ARTICULO 146 
Cuando así lo amerite el desarrollo na-
cional y el interés institucional, el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica podrá consti-
tuir centros de investigación y (o) desa-
rrollo.  Asimismo, el Instituto podrá crear 
unidades ejecutivas desconcentradas. 
 
Los centros y unidades a que se refiere 
este Artículo sólo podrán ser creados por 
votación afirmativa de las dos terceras 
partes de los miembros del Consejo Ins-
titucional, y se regirán en cuanto a crea-
ción, organización y funcionamiento por 
las disposiciones y los reglamentos que 
apruebe el Consejo Institucional. 
(Incluido por el Consejo Institucional, Sesión No. 

1561, Artículo 5, celebrada el 18 octubre, 1990)  

Gaceta 51 
 

ARTICULO 147 
El Consejo Institucional resolverá, sin 
perjuicio de la apelación ante la Asam-
blea Institucional Representativa, las 
solicitudes de interpretación de textos del 
Estatuto Orgánico.  Cuando la interpre-
tación afecte a la Asamblea Institucional, 
el acuerdo que tome el Consejo Institu-
cional tendrá que ser conocido antes de 
su entrada en vigencia, por la Asamblea 
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Institucional Representativa, la cual, en 
la siguiente sesión, podrá ratificarla o 
rechazarla. 
 
Una interpretación que afecte a la 
Asamblea Institucional Representativa se 
dará por ratificada cuando no se presen-
te ninguna moción de fondo que plantee 
su derogatoria en el período fijado en el 
cronograma del Directorio para su re-
cepción; y para el rechazo de la moción, 
ésta requerirá de la votación afirmativa 
de la mitad más uno de los miembros de 
la Asamblea. 
(Así modificado por el Consejo Institucional, Sesión 

No. 1550, Artículo 10, celebrada el 16 agosto,1990)  

Gaceta 50 
 

ARTICULO 148 
Ningún miembro de la Comunidad Insti-
tucional podrá alegar ignorancia de las 
disposiciones de este Estatuto Orgánico 
ni de los reglamentos vigentes en la Ins-
titución. 
 

ARTICULO 149 
Esta versión actualizada rige a partir de 
su publicación y deroga el anterior, así 
como cualquier disposición que se le 
oponga. 
 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

TRANSITORIO I  
No se aplica el requisito de título profe-
sional ni el período de nombramiento, 
que se establecen en el Artículo 58, a los 
actuales directores de Departamento no 
académico nombrados por tiempo indefi-
nido en dicho cargo.  
(Modificado por el Consejo Institucional en Sesión 

No. 1873, Artículo 9 del 14 de marzo, 1996).  
 

 
En esta edición no se incluyen las dispo-

siciones transitorias y las interpretaciones 

que han perdido vigencia. 

 
_______________________________________________________________________________________ 


