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Sesión Ordinaria No. 2514, Artículo 15, del 
31 de mayo del 2007.  Segunda Votación de 
la Modificación del Estatuto Orgánico del 
ITCR “Áreas Académicas” 
 

CONSIDERANDO QUE:  
 
I. PROPÓSITO  

 
Esta propuesta tiene como objetivo final, 
potenciar el trabajo conjunto entre escue-
las, regulando la creación de instancias 
que permitan el desarrollo de programas 
docentes así como programas investiga-
ción y extensión, pero manteniendo a las 
Escuelas como las unidades fundamenta-
les que desarrollan actividades académicas 
en el Instituto.  
 
Para alcanzar este objetivo, esta propuesta 
plantea un conjunto de modificaciones al 
Estatuto Orgánico orientadas a  favorecer 
las condiciones para que dos o más escue-
las puedan asociarse, y trabajar en forma 
conjunta, bajo una estructura denominada 
“área académica” con el fin de desarrollar 
tanto carreras como programas consolida-
dos de investigación y extensión, ambos de 
carácter inter, trans y/o multidisciplinarias, 
para el logro de un objetivo común: contri-
buir de mejor manera a la solución de los 
problemas del país en los campos de la 
competencia del Instituto. 

 
II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE 

LAS “ÁREAS ACADÉMICAS” 
1. Estructura  

Las “áreas académicas” son unidades, 
por lo que estarán a cargo de un coor-
dinador y su creación, modificación o 
eliminación deberá ser aprobada por el 
Consejo Institucional conforme a lo dis-
puesto por la reglamentación estableci-
da al efecto. 
 

2. Organización 
Las “áreas académicas” deben estar in-
tegradas por dos o más escuelas, estar 
adscritas a una vicerrectoría académica 
y estar dedicadas a desarrollar progra-
mas académicos de docencia o investi-
gación y extensión consolidados que 
tengan carácter inter, trans y/o multidis- 
ciplinario. 

 

3. Funcionamiento 
Las “áreas académicas” cuentan con 
una Asamblea Plebiscitaria de Área y 
con un Consejo de Área, los cuales en 
lo que corresponda, funcionan igual que 
sus similares en las escuelas. 
 
Por consiguiente, en estos órganos co-
legiados participarán el coordinador de 
área, los directores de las escuelas que 
participan en el área, los profesores y 
los funcionarios de apoyo a la acade-
mia que laboran para el área y una re-
presentación estudiantil, en el caso de 
áreas que desarrollen programas do-
centes. 
 

III. ARTÍCULOS DEL ESTATUTO ORGÁNI-
CO INVOLUCRADOS EN ESTE PRO-
YECTO DE REFORMA  

 
Artículo Tema o asunto 

Art. 33-b Funciones del Vicerrector de Docencia 

Art. 34-h Funciones del Vicerrector de Investi-
gación y Extensión 

Art. 40-d Funciones del Consejo de Docencia 

Art. 42-h Funciones del Consejo de Investiga-
ción y Extensión 

Art.- 49 Definición de área académica 

Art. 50 Integración  y funciones de la Asam-
blea Plebiscitaria de área 

Art. 50-
bis 

Integración  y funciones del Consejo 
de área 

Art. 55 Funcionamiento de los Consejos de 
Departamento y de Área 

 
IV. RESULTANDO: 
 
1. El Consejo de Docencia en la Sesión N° 

06-2006, celebrada el 24 de abril del 2006, 
acordó solicitar al Consejo Institucional 
tramitar y aprobar una proyecto de reforma 
a un conjunto de artículos del Estatuto 
Orgánico, con el fin de permitir a las escue-
las del Instituto asociarse con el fin de 
ofrecer carreras de carácter inter, trans y/o 
multidisciplinario. 
 
El acuerdo del Consejo de Docencia rela-
cionado con este tema fue comunicado al 
Consejo Institucional mediante memorando 
ViDa-388-06, del 27 de abril de 2006, del 
Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Vicerrec-
tor de Docencia. 
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2. Conforme a los Artículos 141 y 142 del 
Estatuto Orgánico, los cuales definen las 
modificaciones al Estatuto Orgánico que 
pueden ser aprobadas por el Consejo Insti-
tucional y el procedimiento a seguir. 
 
Este procedimiento involucra someter a 
consulta de la comunidad institucional las 
propuestas de reforma al Estatuto Orgáni-
co, por al menos 20 días hábiles (equiva-
lente a un mes natural) antes de que las 
mismas sean sometidas a discusión en el 
Consejo Institucional. 
 
En cumplimiento de esta disposición, la 
Comisión permanente de Estatuto Orgáni-
co envió a consulta de la Comunidad Insti-
tucional, del 23 de enero del 2007 al 20 de 
febrero del 2007, una propuesta de modi-
ficación del Estatuto Orgánico relacionada 
con el tema de áreas académicas y tomó 
en cuenta las observaciones recibidas de 
los diferentes sectores para formular la 
propuesta final de acuerdo, sometida a 
consideración del Consejo Institucional. 

 
3. El Consejo Institucional en la Sesión No. 

2090, Artículo 10B, del 11 de noviembre de 
1999, en lo que respecta a las Orientacio-
nes Institucionales para la Investigación y 
la Extensión del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, acordó:  

 
“7.  El Instituto Tecnológico de Costa 

Rica promoverá el trabajo en equi-
pos interdisciplinarios e interinsti-
tucionales, tanto a nivel nacional 
como internacional.” 

 
4. La Comisión de Estudio de la I Etapa del III 

Congreso Institucional, ha aprobado las si-
guientes resoluciones, relacionadas con el 
Modelo Académico del ITCR: 

 
a. Marco de referencia del modelo 

académico 
 

1.3.b.  El ITCR es un centro de exce-
lencia que articula e integra la 
academia para potenciar la 
creación, gestión y transferencia 
del conocimiento orientada 
hacia el trabajo e investigación 
interdisciplinaria, multidisciplina-
ria y transdisciplinaria en los di-

ferentes campos del conoci-
miento.  

 
b. Las acciones para el desarrollo de la 

investigación tienen como marco 
orientador 

  
5.2.b.  Propiciar espacios que permitan 

el intercambio entre las discipli-
nas, a través de la flexibilidad y 
movilidad de los recursos y per-
sonas. 

5.2.c. Brindar nuevas opciones 
académicas interdisciplinarias 
en torno a proyectos de investi-
gación. 

 
c. Las acciones para el desarrollo de la 

docencia tienen como marco orien-
tador 

 
6.3.c. Incrementar de manera paulati-

na y sostenida la formación in-
terdisciplinaria, orientada a re-
sultados tales como la forma-
ción de nuevos profesionales, la 
generación de nuevas opciones 
académicas, nuevos procesos y 
servicios. 

 
5. La Comisión Permanente de Estatuto 

Orgánico analizó en la sesión N° 48-07, ce-
lebrada el 8 de mayo de 2007, el Proyecto 
de Modificación del Estatuto Orgánico titu-
lado “Áreas Académicas”, dictaminándolo 
favorablemente y acordó  “Solicitar los res-
pectivos dictámenes a la Oficina de Ase-
soría Legal y a la Auditoría Interna”. 

 
6. Mediante Oficio AL-179-07, del 21 de mayo 

del 2007, el Lic. Carlos Segnini Villalobos, 
Director de la Oficina de Asesoría Legal, 
remitió el respectivo dictamen, sobre el 
“Proyecto de modificación del Estatuto 
Orgánico: Áreas académicas Dictamen de 
la Comisión  Permanente de Estatuto 
Orgánico”. 

 
7. Mediante Oficio AUDI/AS-008-2007, del 21 

de mayo 2007, el Lic. Isidro Alvarez Sala-
zar, Auditor Interno, remitió las observacio-
nes a la propuesta “Proyecto de modifica-
ción del Estatuto Orgánico: Áreas acadé-
micas  Dictamen  de   la  Comisión  Perma- 
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nente de Estatuto Orgánico”. 
 
8. Las observaciones remitidas mediante los 

dictámenes de la Asesoría Legal y de la 
Auditoría Interna, fueron tomadas en cuen-
ta para preparar la propuesta de modifica-
ción del Estatuto Orgánico relacionada con 
áreas académicas presentada a conoci-
miento del Consejo Institucional. 

 
V. CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Aspectos académicos 

a. Es imprescindible que el ITCR ofrezca 
a la sociedad costarricense profesiona-
les, cuya formación sea demandada en 
el mercado laboral y que conduzca a 
evitar la saturación de profesionales en 
ciertas disciplinas. 

 
b. Es necesario que el ITCR cuente con 

una serie de mecanismos y recursos 
que le permita emprender la creación 
de carreras y/o programas de investi-
gación y extensión que, por la naturale-
za del área de trabajo al que están diri-
gidos, requieran la participación de dos 
o más escuelas que desarrollan disci-
plinas diferentes. 

 
c. Es importante dotar al ITCR de una es-

tructura, que cuente con mecanismos y 
recursos propios, que le permitan for-
mular nuevos planes de estudios, con 
el fin de ofrecer a la sociedad costarri-
cense, carreras universitarias de carác-
ter inter, trans y/o multidisciplinario que 
sean novedosas, actualizadas y de alta 
calidad, que capaciten a sus graduados 
para afrontar exitosamente los cambios 
sociales, económicos y tecnológicos 
que actualmente experimenta el país, 
producto de los procesos mundiales de 
globalización y de desarrollo de la tec-
nología. 

 
d. La existencia de áreas académicas de-

be, asimismo, permitirle al Instituto 
asignar recursos a los programas con-
solidados de investigación y extensión 
en las áreas temáticas de carácter in-
ter, trans y/o multidisciplinario, estable-
cidos con el fin contribuir en forma sig-
nificativa a la solución de los problemas 

del país en los campos de la compe-
tencia del Instituto. 

 
2. Aspectos económicos 

a. Una de las obligaciones más importan-
tes de las universidades públicas es 
rendir cuentas sobre la calidad y perti-
nencia de las labores desarrolladas, a 
la sociedad costarricense, la cual sos-
tiene la educación superior mediante 
sus  impuestos.  Esto las obliga a de-
mostrar que los recursos recibidos para 
su operación son empleados en forma 
eficiente y eficaz en la formación del 
recurso humano y en el desarrollo de 
los programas de investigación y ex-
tensión que requiere el país. 

 
b. Las amenazas que enfrenta la educa-

ción superior pública costarricense 
obligan a que el Instituto haga un análi-
sis profundo de la pertinencia de su 
trabajo en relación con la situación 
económica actual de nuestro país y del 
mundo, las demandas de profesionales 
especializados por parte del sector pro-
ductivo nacional y los avances de la 
tecnología. 

 
c. Es importante contar con mecanismos 

que le permitan al ITCR ampliar, de 
manera ágil y oportuna, su oferta 
académica con el fin de poder ofrecer 
al país una mayor diversidad de carre-
ras, las cuales ofrezcan a sus gradua-
dos facilidades para desempeñarse en 
novedosos campos de trabajo surgidos 
de la permanente evolución tecnológi-
ca, lo cual además conduzca a mejorar 
la imagen del Instituto en la sociedad 
costarricense por su capacidad para 
ofrecer carreras de calidad, acordes 
con las cambiantes circunstancias y de 
alta demanda social. 

 
d. Las carreras nuevas que se ofrezcan al 

país deben ser viables económicamen-
te y no provocar un impacto inmaneja-
ble en el presupuesto de la Institución. 

 
e. El país requiere incursionar en otros 

campos que le proporcionen más ren-
tabilidad y que le permitan mejorar los 
índices de desempleo y pobreza. 
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3. Aspectos sociales 
a. Los requerimientos del mercado nacio-

nal e internacional demandan desde 
hace ya muchos años la creación de 
carreras que integren varias disciplinas, 
en vez de aquellas centradas en cono-
cimientos aislados, sean estos en el  
área de la mecánica, la tecnología de 
materiales, la electricidad, la manufac-
tura, la computación u otras disciplinas.  
De modo general,  en la actualidad no 
basta contar con conocimientos aisla-
dos, sino que la industria requiere que 
sus trabajadores de diferentes áreas 
(técnicos e ingenieros) sean personas 
que cuenten con una formación tec-
nológicamente más integral. 

 
b. Existen varias carreras interdisciplina-

rias ofrecidas por diversas universida-
des del mundo, las cuales sería tam-
bién muy conveniente que el Instituto 
también las ofrezca.  Por este motivo, 
es importante que el ITCR tenga la ca-
pacidad de respuesta para hacer frente 
a la creación de nuevas carreras de es-
te tipo, en nuevos campos de la tecno-
logía, en los cuales se requiera el co-
nocimiento de varias disciplinas para 
poder formar profesionales capaces de 
realizar su trabajo en una forma más 
completa y eficiente. 

 
c. Es importante que el ITCR ofrezca a la 

población costarricense que demanda 
sus servicios, una formación tecnológi-
camente más integral que le aumente a 
sus graduados las posibilidades de in-
sertarse exitosamente en el mercado 
laboral, sin verse limitados a tener roles 
o funciones secundarias que propicien 
el subempleo. 

 
d. Los problemas que enfrentan las socie-

dades modernas demandan respuestas 
que involucran conocimientos de diver-
sos campos y, en muchos casos, cono-
cimientos nuevos que deben ser gene-
rados por medio de la investigación in-
ter, trans y/o multidisciplinaria. 

 
4. Aspectos operativos 

a. Entre los principales objetivos de carác-
ter operativo que pueden derivarse de 

esta propuesta pueden citarse los si-
guientes: 

i. Permite aumentar la eficiencia en la 
utilización de los recursos financie-
ros, materiales y humanos de la Ins-
titución. 

ii. Propicia la oferta de otras alternati-
vas de desarrollo académico y pro-
fesional a la población costarricen-
se que demanda los servicios del 
ITCR. 

iii. Conduce a que el ITCR pueda dar 
una respuesta más pertinente a las 
necesidades de las empresas cos-
tarricenses y transnacionales. 

iv. Evita la duplicidad de equipos y la-
boratorios existentes, no solo en la 
misma Institución, si no entre uni-
versidades estatales, así como 
permite obtener mayor provecho de 
los mismos. 

v. Permite mantener la forma de orga-
nización, funcionamiento y toma de 
decisiones vigentes en el ITCR. 

vi. Promueve el trabajo en equipo. 
 
ACUERDA:  
 
a. Modificar los siguientes Artículos del 

Estatuto Orgánico, de modo de que se 
lean como se indica a continuación: 

 
ARTÍCULO 33.  
Son funciones específicas del Vicerrector 
de Docencia:  
a. … 
b. Proponer al Consejo Institucional, por 

medio del Rector o Rectora, la 
creación, modificación o eliminación de 
áreas académicas dedicadas al 
desarrollo de programas docentes de 
carácter inter, trans y/o multidisciplina-
rio, conforme a lo dispuesto por la 
reglamentación respectiva. 

c. … 
 

ARTÍCULO 34.  
Son funciones específicas del Vicerrector 
de Investigación y Extensión:  
g. … 
h. Proponer al Consejo Institucional,  por 
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medio del Rector o Rectora, la 
creación, modificación o eliminación de 
áreas académicas dedicadas al 
desarrollo de programas investigación y 
extensión consolidados de carácter in-
ter, trans y/o multidisciplinario, 
conforme a lo dispuesto por la 
reglamentación respectiva. 

 
ARTÍCULO 40.  
Son funciones específicas del Consejo de 

Docencia:  
c. … 
d. Resolver sobre el apoyo a las propues-

tas de creación, modificación o elimina-
ción de áreas académicas dedicadas a 
desarrollar programas docentes de 
carácter inter, trans y/o 
multidisciplinario, para su trámite ante 
el Consejo Institucional por parte del 
Vicerrector de Docencia, todo conforme 
a lo dispuesto por la reglamentación 
respectiva. 

 
ARTÍCULO 42.  
Son funciones específicas del Consejo de 

Investigación y Extensión:  
a. … 
h. Resolver sobre el apoyo a las propues-

tas de creación, modificación o elimina-
ción de áreas académicas dedicadas a 
desarrollar programas investigación y 
extensión consolidados de carácter 
inter, trans y/o multidisciplinario, para 
su trámite ante el Consejo Institucional 
por parte del Vicerrector de In-
vestigación y Extensión, todo conforme 
a lo dispuesto por la reglamentación 
respectiva. 

 
ARTÍCULO 49. Definición de área 
                          académica 
Un área académica es estructuralmente 
una unidad, adscrita a una vicerrectoría 
académica, en la cual participan dos o más 
escuelas con el fin de desarrollar 
programas académicos de docencia o 
programas consolidados de investigación 
y/o extensión, de carácter inter, trans y/o 
multidisciplinario.  Estará a cargo de un 
coordinador. 

 
ARTÍCULO 50. Integración  y funciones 
                          de la Asamblea 

                          Plebiscitaria de área  

1. Integración  de la Asamblea Plebisci-
taria de área 

La Asamblea Plebiscitaria de Área es-
tará integrada de la siguiente manera: 

a. El coordinador de área. 

b. Los directores de las escuelas que 
participan en el área. 

c. Todos los profesores, nombrados 
en el Instituto por tiempo indefinido, 
que desarrollen actividades para el 
área con una jornada no menor a 
medio tiempo completo.  Esta con-
dición deberá cumplirse al menos 
seis meses antes de la fecha de 
publicación del padrón definitivo de 
la Asamblea Plebiscitaria del área.  

d. Los funcionarios de apoyo a la aca-
demia que laboren para el área con 
una jornada mayor o igual a medio 
tiempo completo y con nombra-
miento por tiempo indefinido.  Estas 
condiciones deben cumplirse por lo 
menos seis meses antes de la fe-
cha de publicación del padrón defi-
nitivo de la Asamblea Plebiscitaria 
de área.  Su participación tiene una 
valoración equivalente a una cuarta 
parte del total de los miembros con-
siderados en los anteriores incisos 
a, b y c.  Si la población de los fun-
cionarios de apoyo a la academia 
representa menos del 15% de la 
Asamblea Plebiscitaria del área, el 
valor del voto de cada uno de ellos 
será igual al valor del voto de los 
restantes miembros de la Asam-
blea. 

e. En áreas académicas que desarro-
llan programas docentes, una re-
presentación estudiantil correspon-
diente a cinco doceavos del total de 
miembros considerados en los inci-
sos anteriores, designados de 
acuerdo con el mecanismo estable-
cido en el Estatuto de la Federación 
de Estudiantes del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica.  En caso de 
que el total de los funcionarios de 
apoyo a la academia sea inferior al 
15% de la Asamblea Plebiscitaria, 
el número de representantes estu-



 

 

 

7 

diantiles será un 25% del total de 
funcionarios que conforman la 
Asamblea. 

 
2. Funciones de la Asamblea Plebisci-
taria de Área 

Son funciones de la Asamblea Plebisci-
taria de Área: 

a. Elegir al coordinador del área. 

b. Remover del cargo, por causas gra-
ves o cuando incurran en acciones 
u omisiones inconvenientes o per-
judiciales para los intereses institu-
cionales o del órgano que dirigen, a 
la persona que ejerza la coordina-
ción del área. La resolución de la 
Asamblea Plebiscitaria de Área so-
bre esta materia tiene carácter vin-
culante y contra la misma no caben 
recursos de revocatoria ni de apela-
ción. 

 
ARTÍCULO 50 Bis.  Integración y 

funciones del 
Consejo de Área 

 
1. Integración  del Consejo de Área  

El área académica contará con un Con-
sejo de Área, el cual estará integrado 
de la siguiente manera: 

a. El coordinador de área, quien lo 
presidirá. 

b. Los directores de las escuelas que 
participan en el área. 

c. Los profesores que desarrollan acti-
vidades académicas para el área 
con una jornada de medio tiempo o 
más.  En caso de que un profesor 
labore con una jornada ordinaria de 
medio tiempo o más para un área y 
medio tiempo o más para una es-
cuela u otra área, solo podrá formar 
parte de uno de tales consejos.  En 
este caso, el profesor involucrado 
deberá comunicar por escrito a sus 
superiores jerárquicos el consejo al 
que decida integrarse, en un plazo 
máximo de diez días hábiles des-
pués de la fecha del acto que for-
malmente le generó esa condición. 

d. En áreas académicas que desarro-
llan programas docentes, una re-
presentación estudiantil correspon-
diente al 25% del total de miembros 
del consejo de área, designados de 
acuerdo con el mecanismo estable-
cido en el Estatuto de la Federación 
de Estudiantes del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica. 

e. Un representante de los funciona-
rios de apoyo a la academia del 
área en aquellas áreas en las que 
laboren tres o más de estos funcio-
narios. 

  
2. Funciones del Consejo de Área  

Son funciones del Consejo de Área: 

a. Proponer al Vicerrector respectivo, 
por medio del coordinador, el nom-
bramiento del personal que vaya a 
laborar exclusivamente para el 
área, previo estudio de una comi-
sión nombrada al efecto y de 
acuerdo con el reglamento respecti-
vo. 

b. Aprobar el plan de trabajo semestral 
de cada funcionario que labora para 
el área por el tiempo en que realiza 
labores para ésta. 

c. Aprobar en primera instancia, y 
proponer por medio del vicerrector 
al Consejo de Vicerrectoría de Do-
cencia o al Consejo de Investiga-
ción y Extensión, según correspon-
da, los planes y programas de do-
cencia, investigación y extensión 
del área. 

d. Recomendar candidatos a becas 
para actividades de superación de 
los funcionarios que laboran para el 
área por una jornada superior a 
medio tiempo completo, según el 
reglamento correspondiente. 

e. Proponer al vicerrector la remoción 
de funcionarios que laboren exclu-
sivamente para el área, o la sepa-
ración del área de funcionarios que 
no trabajen exclusivamente para el 
área, cuando los considere perjudi-
ciales o ineficaces en su labor, pre-
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vio levantamiento de expediente, 
por votación afirmativa no inferior a 
las dos terceras partes del total de 
sus miembros, según los reglamen-
tos respectivos. 

f. Resolver los recursos de apelación 
contra las resoluciones en materia 
académica del coordinador de área. 

g. Nombrar comisiones para el estudio 
de asuntos específicos. 

h. Dictar y modificar sus normas inter-
nas de funcionamiento. 

i. Analizar y aprobar, en primera ins-
tancia, el anteproyecto de presu-
puesto del área elaborado por el 
coordinador. 

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 área, siempre que 
no se invada la jurisdicción de auto-
ridades u órganos superiores. 

l. Solicitar al Tribunal Institucional 
Electoral convocar a la Asamblea 
Plebiscitaria de área, con el fin de 
resolver respecto a la remoción del 
cargo del Coordinador de Área. 

 
ARTÍCULO 55. Funcionamiento de los 
                           Consejos de 
                           Departamento y de Área  
Agregar el siguiente párrafo al final del ac-
tual Artículo 55 del Estatuto Orgánico:  

“Los consejos de área funcionarán, en lo 
que corresponda, igual que los consejos de 
departamento.” 

 
b. Comunicar.  ACUERDO FIRME.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 


