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Modificación de los Artículos 14 y 15 del 
Estatuto Orgánico, inclusión de dos nue-
vos Artículos 14-bis y 15-bis y de un nuevo 
Transitorio 1. 
 
Resultando que: 
 
1. El Artículo 139 del Estatuto Orgánico esta-

blece que: 
La Asamblea Institucional Representativa 
cuenta con plenas facultades para reformar 
e interpretar el Estatuto Orgánico en su to-
talidad. 
 
En particular, serán de competencia exclu-
siva de la Asamblea Institucional Represen-
tativa, las reformas e interpretaciones del 
Estatuto Orgánico indicadas a continua-
ción: 
… 
d. Las referidas a la integración y funciones 
del Consejo Institucional. 
  

2. El Artículo 14 del Estatuto Orgánico esta-
blece que el Consejo Institucional es el 
órgano directivo superior del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica. Por consiguiente, 
es de fundamental importancia garantizar 
que dicho órgano, esté integrado por per-
sonas que puedan participar activamente y 
de forma constante en la solución de los 
asuntos que le competen a este órgano. 

 
3. La Asamblea Institucional Representativa 

en su Sesión Ordinaria AIR-65-2007, reali-
zada el 28 de marzo del 2007 aprobó la 
procedencia del proyecto de reforma del 
Estatuto Orgánico relacionado con la “Inte-
gración  del Consejo Institucional” y el Di-
rectorio de la AIR en su sesión DAIR-061-
2007, realizada el 11 de abril del 2007, 
procedió a nombrar la Comisión de análisis 
encargada de dictaminar este proyecto. 

 
4. El Estatuto Orgánico en su artículo 18, inci-

so f, establece que los reglamentos que re-
gulan la materia electoral deben ser consul-
tados al Tribunal Institucional Electoral an-
tes de su aprobación en firme, por parte del 
Consejo Institucional.  

 
5. El Artículo 1 del Código de Elecciones es-

tablece que el Tribunal Institucional Electo-

ral tiene a su cargo, en forma exclusiva e 
independiente, la organización, dirección y 
el control de todos los procesos electorales 
y plebiscitarios y las demás atribuciones 
que le confiere el Estatuto Orgánico y los 
reglamentos del ITCR y actúa como orga-
nismo jurisdiccional interno único en todo el 
ITCR. 

 
6. El Artículo 2 del Reglamento del Tribunal 

Institucional Electoral establece que es el 
ente superior en materia electoral institu-
cional, así como el órgano jurisdiccional 
que se encarga de todos los procesos a la 
elección, además de las funciones estable-
cidas en el Estatuto Orgánico, el Código de 
Elecciones y el Reglamento respectivo. 

 
Considerando que: 
 
I. Necesidad de cambiar los miembros de 

la comunidad nacional en el Consejo 
Institucional por un representante do-
cente de sedes o centros y un represen-
tante administrativo. 

 
1. El Consejo Institucional, como su nom-

bre lo indica, debe atender una gran 
cantidad de asuntos relacionados con 
todas las dependencias o sectores de 
toda la Institución. 
 
En razón de esto, el volumen de trabajo 
que debe atender es bastante elevado, 
motivo por el cual es importante que la 
mayor cantidad de sus integrantes 
cuenten con tiempo laboral específico 
para dedicarlo al trabajo de estudio y 
análisis que realizan las comisiones 
permanentes del Consejo Institucional, 
que son las encargadas de atender la 
mayor parte de los asuntos tramitados 
ante dicho órgano, y en las cuales los 
representantes de la comunidad nacio-
nal, en razón de sus demás obligacio-
nes externas, no participan. 

 
2. Es importante que la mayor cantidad de 

integrantes del Consejo Institucional 
sean representantes institucionales de 
los sectores docente y administrativo ya 
que eso conducirá a que ese órgano 
colegiado esté integrado por miembros 
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que, por lo general, cuentan un cono-
cimiento de la realidad y de la cultura 
institucionales más amplio, que el que 
tienen los representantes de la comuni-
dad nacional debido a que éstos, fre-
cuentemente, tienen una menor vincu-
lación con los asuntos internos del Insti-
tuto. 

 
3. La inclusión de dos funcionarios adicio-

nales, en la conformación del Consejo 
Institucional permitiría aumentar los re-
sultados y, sobre todo, permitiría contar 
con más tiempo para discutir temas de 
fondo con mayor frecuencia de lo que 
actualmente se logra hacer. 

 
4. La participación permanente, en el 

órgano directivo superior, de un repre-
sentante de las sedes regionales puede 
favorecer que el Consejo Institucional 
cuente con una visión más amplia del 
quehacer del Instituto, al proporcionarle 
información de primera mano sobre la 
realidad de dichas sedes.  A la fecha, 
se ha contado con representantes de la 
Sede Regional San Carlos en el Conse-
jo Institucional, pero su lugar en dicho 
órgano no está garantizado de forma 
permanente.   

 
5. La inclusión de un nuevo representante 

administrativo en el Consejo Institucio-
nal, incrementa el valioso aporte que 
dicho sector puede dar para la toma de 
decisiones en el mismo.  

 
II. Vinculación del Consejo Institucional 

con el sector externo 
 

6. El Consejo económico-social 
 

a. Con el fin de poder ofrecer una 
respuesta efectiva y socialmente 
pertinente a las necesidades que le 
plantea el país en los campos de 
su competencia, es importante que 
el Instituto establezca mecanismos 
eficaces de vinculación con el sec-
tor externo que le permitan adap-
tarse a las condiciones cambiantes 
del entorno. 

 

b. Para fortalecer este necesario 
vínculo con el sector externo, este 
proyecto de reforma al Estatuto 
Orgánico propone el establecimien-
to, a nivel estatutario, de un órgano 
deliberativo denominado “Consejo 
económico-social”, el cual tenga el 
carácter de “grupo consultivo” del 
Consejo Institucional. 

 
El objetivo es que éste sea un 
órgano de asesoría externa al Con-
sejo Institucional, que esté integra-
do por egresados del Instituto, por 
representantes de los sectores 
académicos, sociales y productivos 
del país y por personalidades de la 
comunidad científica y tecnológica 
quienes, por su trayectoria acadé-
mica y/ profesional, sean de interés 
para el ITCR, y permitan apoyar el 
trabajo estratégico del Consejo Ins-
titucional en la búsqueda de res-
puestas efectivas y socialmente 
pertinentes, a las necesidades del 
país en los campos de su compe-
tencia. 

 
c. Para contribuir a fortalecer un ade-

cuado vínculo con el sector exter-
no, se propone que el “Consejo 
económico-social” presente las si-
guientes características: 

 
i. Sea un órgano de asesoría ex-

terna al Consejo Institucional 
que sesione, en dos foros anua-
les, de manera conjunta con el 
Consejo Institucional. 

 
ii. Esté integrado por representan-

tes externos a la comunidad 
institucional, representantes de 
los sectores académicos, socia-
les y productivos del país y por 
personalidades de la comuni-
dad científica y tecnológica, in-
cluidos los egresados del Insti-
tuto, todos con comprobada 
trayectoria y visión en el campo 
científico y tecnológico, que les 
permita colaborar con el desa-
rrollo de la institución y el país.   
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iii. Sus integrantes sean seleccio-
nados conforme a un conjunto 
de políticas de trabajo y normas 
previamente aprobadas por el 
Consejo Institucional y este 
órgano sea el que determine la 
actividad del mismo.  
 

iv. Tenga entre sus responsabili-
dades proponer al Consejo Ins-
titucional áreas de atención 
académica hacia el sector ex-
terno, contribuir en la evalua-
ción de las acciones del Institu-
to dirigidas hacia dicho sector y 
participar en el seguimiento de 
los distintos mecanismos de 
vinculación externa del Instituto. 
 

d. Para un provechoso funcionamien-
to del “Consejo económico-social”, 
conviene que el Consejo Institucio-
nal, garantice el trabajo continuo de 
los miembros del ese cuerpo cole-
giado, para discutir y generar ideas 
que se vayan consolidando en es-
trategias que profundicen y poten-
cien el desarrollo académico. 

 
e. Sin embargo, también es importan-

te que las normas de operación del 
“Consejo económico-social” tengan 
la flexibilidad suficiente, para que 
permitan al Consejo Institucional 
modificar la integración de ese 
órgano asesor en función de as-
pectos tales como la calidad del 
aporte realizado por sus miembros 
o el análisis de temas específicos 
considerados importantes en de-
terminado momento, que le faciliten 
al Consejo Institucional dar una 
respuesta oportuna.  

 

7. La unidad técnica asesora del Consejo 
Institucional 

 

a. Es importante estudiar la necesidad 
de crear una “Unidad técnica aseso-
ra”, adscrita al Consejo Institucional, 
que se encargue de realizar estu-
dios de carácter general y sobre 
temas específicos, que proporcio-
nen a dicho órgano colegiado infor-

mación sistematizada, actualizada y 
de fácil acceso sobre las condicio-
nes académicas, sociales y econó-
micas del entorno que rodean al 
Instituto, todo lo cual contribuya a 
fortalecer el vínculo del Instituto con 
el sector externo y a mejorar tanto 
la dinámica interna de operación 
como el proceso de toma de deci-
siones por parte del Consejo Institu-
cional. 

 
b. No obstante, es importante señalar 

que la existencia de la unidad técni-
ca asesora del Consejo Institucional 
NO debe ser consecuencia de una 
reforma al Estatuto Orgánico sino 
producto de estudios que permitan 
determinar la necesidad de su crea-
ción. 
 
Por tal motivo, este proyecto plan-
tea que la Asamblea tome un 
acuerdo complementario mediante 
el cual se solicite al Consejo Institu-
cional iniciar, a la brevedad posible, 
los estudios que permitan determi-
nar la necesidad de creación de di-
cha “Unidad técnica asesora”, o 
bien de modificación de alguna otra 
dependencia existente, para no du-
plicar funciones. 

 
c. A modo de ejemplo, entre las fun-

ciones que podría tener la unidad 
técnica asesora del Consejo Institu-
cional, se proponen las siguientes: 

 
i. Generar productos y estudios 

que le permitan a este órgano 
contar con información sistema-
tizada, actualizada y de fácil ac-
ceso sobre las condiciones 
académicas, sociales y econó-
micas del entorno que rodea al 
ITCR, así como sobre temas 
específicos de interés institucio-
nal, requeridos por el Consejo 
Institucional, para un mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

 
ii. Reforzar el apoyo en los proce-

sos administrativos, requeridos 
por el Consejo Institucional, pa-
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ra realizar una adecuada orien-
tación, fiscalización y evaluación 
de las acciones desarrolladas 
por el Instituto, para cumplir con 
las políticas generales, aproba-
das por la Asamblea Institucio-
nal Representativa. 

 
iii. Utilizar herramientas y metodo-

logías apropiadas para realizar 
estudios orientados a diagnosti-
car la situación actual o futura, 
de las necesidades de investi-
gación y de formación de profe-
sionales, por parte de la socie-
dad y del sector productivo, con 
la finalidad de adecuar y actua-
lizar su oferta académica a las 
condiciones cambiantes del en-
torno. 

 

d. A modo de ejemplo, entre los estudios 
que podría realizar la unidad técnica 
asesora del Consejo Institucional, pue-
den mencionarse los siguientes: 

 
i. Estudios sobre indicadores de 

pertinencia social, calidad, in-
novación y costo-beneficio am-
biental de los proyectos de in-
vestigación realizados por pro-
fesionales del Instituto. 

 
ii. Análisis de la actualización y 

pertinencia de las actuales ofer-
tas académicas del Instituto. 

 
iii. Identificación de los desequili-

brios entre la oferta y la de-
manda de empleo de las profe-
siones impartidas por el Institu-
to. 

 
iv. Recopilación de información 

acerca de la situación y evolu-
ción previsible de las ocupacio-
nes. 

 
v. Análisis de las características o 

condiciones del mercado labo-
ral. 

vi. Monitoreo de los cambios, en 
ciertas variables específicas, 

que se producen en el campo 
laboral. 

 
vii. Diagnósticos sobre la evolución 

de las competencias laborales, 
requeridas por el mercado labo-
ral (ocupaciones emergentes, 
en recesión o que requieren ac-
tualización). 

 
III. Mecanismo de sustitución de miembros 

titulares del Consejo Institucional 
 

8. La redacción actual  del artículo 15 del 
Estatuto Orgánico establece que “En 
caso de producirse una vacante, en 
cualquiera de los puestos del Consejo 
Institucional, ésta se llenará mediante 
el procedimiento señalado para el sec-
tor al que corresponda y para el resto 
del período”. 
 
Esta disposición presenta las siguientes 
limitaciones: 
  
i. No establece ninguna diferencia en-

tre sustituciones temporales y per-
manentes de miembros titulares del 
Consejo Institucional, por lo que se 
procede a sustituirlos, únicamente 
cuando dejan una vacante perma-
nente. 

 
ii. Establece que, de producirse una 

vacante, ésta deberá llenarse me-
diante el mismo procedimiento que 
se nombró al titular, lo que obliga a 
convocar a la Asamblea Institucio-
nal Plebiscitaria, cada vez que deba 
sustituirse algún miembro titular del 
Consejo Institucional ocasionando 
egresos innecesarios de recursos 
institucionales. 

 
9. La diversidad de opciones o escenarios 

que pueden contemplarse en relación 
con la sustitución de miembros titulares 
del Consejo Institucional, hace conve-
niente que las disposiciones sobre esta 
materia no tengan carácter estatuario 
sino rango de procedimiento reglamen-
tario al Artículo 15-bis del Estatuto 
Orgánico.  
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10. El Artículo 139, inciso d del Estatuto 
Orgánico, dispone que las reformas e 
interpretaciones del Estatuto Orgánico 
referidas a la integración y funciones 
del Consejo Institucional, son de com-
petencia exclusiva de la Asamblea Ins-
titucional Representativa. 
Por consiguiente, extendiendo la apli-
cación de este principio, conviene que 
la normativa relacionada con sustitución 
de miembros titulares del Consejo Insti-
tucional sea aprobada por la AIR, que 
es una autoridad jerárquica superior a 
dicho órgano que es sobre el cual se 
van a aplicar tales disposiciones.  

 
11. Si bien corresponde a la AIR la potes-

tad de aprobar la normativa relacionada 
con la sustitución de miembros titulares 
del Consejo Institucional, dado que ta-
les disposiciones están relacionadas 
con materia electoral, es fundamental 
que, por la naturaleza técnica y especí-
fica de este tipo de temas, las propues-
tas que sean sometidas a conocimiento 
de la AIR al respecto, sean previamen-
te consultadas al Tribunal Institucional 
Electoral.  

 
12. La experiencia generada por los miem-

bros del TIE, permite predecir posibles 
fallos en la normativa que deben ser 
resueltos antes de su aprobación, esto 
evita que la aplicación de la  normativa 
sea efectiva y se eliminen dificultades 
operativas.  

 
13. Es importante que, cuando se presen-

ten un empate en la elección de miem-
bros titulares o en la escogencia de 
miembros suplentes, el Consejo Institu-
cional no tenga participación activa en 
la resolución de dicho empate sino que, 
no solo por tratarse de un proceso elec-
toral, sino sobre todo por tratarse de la 
elección de miembros del mismo Con-
sejo, la resolución de dicho empate sea 
potestad exclusiva del TIE. 

 
14. Por la relevancia de las decisiones que 

toma el Consejo Institucional y la for-
malidad de su operación, es importante 
establecer mecanismos ágiles para la 
sustitución transitoria de miembros del 

Consejo Institucional, que permitan el 
buen desempeño del quehacer de este 
órgano. 

 
IV. Necesidad de modificar la integración 

del Consejo Institucional en forma pau-
latina y en concordancia con los manda-
tos estatutarios sobre esta materia. 

 
15. Es importante que los procesos de im-

plementación de los cambios propues-
tos se realicen en  forma gradual y, 
además, conservando la alternancia en 
elección de los miembros del Consejo 
Institucional, con el fin de no impactar 
negativamente el accionar de los órga-
nos institucionales.  

 
Para lograr lo anterior, esta propuesta 
incluye las disposiciones transitorias 
necesarias para modificar la integración 
del Consejo Institucional en forma pau-
latina y en concordancia con los man-
datos estatutarios sobre esta materia.  

 
La Asamblea Institucional Representativa 
acuerda: 

 
a. Modificar los Artículos 14 y 15 del Esta-

tuto Orgánico, inclusión de dos nuevos 
Artículos 14-bis y 15-bis y de un nuevo 
Transitorio 1, de modo que se lean de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 14. 
El Consejo Institucional es el órgano direc-
tivo superior del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.  En la jerarquía institucional, se 
encuentra inmediatamente bajo la Asam-
blea Institucional. 
 
El Consejo Institucional está conformado 
de la siguiente manera:  
 
a. El Rector, quien lo preside 

 

b. Cuatro profesores de la Sede Central 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

 

c. Un profesor de una sede regional o de 
un centro académico del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica.  

 

d. Dos funcionarios administrativos del Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica 
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e. Dos estudiantes del Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica 

 
f. Un profesional graduado del  Instituto 

Tecnológico de Costa Rica 
 
ARTÍCULO 14 bis. 
 
1. El Consejo económico-social es un 

órgano deliberativo, de asesoría exter-
na al Consejo Institucional, integrado 
por egresados del Instituto, por repre-
sentantes de los sectores académicos, 
sociales y productivos del país y por 
personalidades de la comunidad cientí-
fica y tecnológica, cuyos criterios por su 
trayectoria académica y/o profesional, 
sean de interés para el ITCR.  
 
Las políticas de trabajo, funciones es-
pecíficas y normas relativas tanto a la 
operación y funcionamiento del Conse-
jo económico-social, como a la selec-
ción, funciones y nombramiento de sus 
integrantes, serán establecidas por el 
Consejo Institucional.  

 
El Consejo económico-social sesionará 
una vez al semestre, de manera con-
junta con el Consejo Institucional, en 
modalidad de foro. 
 
Las propuestas planteadas por el Con-
sejo económico-social requieren de la 
aprobación en firme por parte del Con-
sejo Institucional, para su entrada en 
vigencia. 

 
2. El Consejo económico-social, asesor 

del Consejo Institucional, tendrá las si-
guientes funciones generales: 
 
a. Retroalimentar al Consejo Institu-

cional, respecto a los cambios que 
se producen en el entorno econó-
mico, social, laboral y académico. 

 
b. Proponer al Consejo Institucional 

áreas de atención académica dirigi-
das hacia el sector externo. 

 
c. Contribuir con el Consejo Institucio-

nal en la definición de mecanismos 

de vinculación del Instituto con el 
sector externo. 

 
d. Colaborar con el Consejo Institucio-

nal en la evaluación de las acciones 
del Instituto, dirigidas hacia el sector 
externo. 

 
e. Coadyuvar con el Consejo Institu-

cional en la definición de orientacio-
nes estratégicas para el desarrollo 
académico institucional, que contri-
buyan a que el Instituto ofrezca 
programas y servicios que satisfa-
gan, en forma pertinente y efectiva, 
las demandas de la sociedad. 

 
ARTÍCULO 15. 

 
Los miembros del Consejo Institucional 
deberán cumplir las siguientes condi-
ciones: 
 
a. Ser ciudadano costarricense. 

 
b. El ejercicio de las funciones de 

miembro del Consejo Institucional 
es incompatible con el de miembro 
de los cuerpos directivos de otras 
instituciones de educación superior. 

 
c. Los miembros del Consejo Institu-

cional, no podrán integrar el Directo-
rio de la Asamblea Institucional Re-
presentativa, ni podrán ocupar el 
cargo de coordinador de unidad o 
de otro órgano de igual o superior 
jerarquía. 

 
d. Los profesores y los funcionarios 

administrativos deberán estar nom-
brados con una jornada de tiempo 
completo en el Instituto, ser miem-
bros de la Asamblea Institucional 
Plebiscitaria y ser electos por ésta 
según el Código de Elecciones.  Du-
rarán en su cargo cuatro años y no 
podrán ser electos por  más de dos 
períodos consecutivos. Durante el 
ejercicio de su cargo deberán dedi-
car medio tiempo al Consejo Institu-
cional.  Su renovación se hará en 
forma alternativa de la siguiente 
manera: un año se nombrarán tres 
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miembros docentes de la Sede 
Central y un miembro administrati-
vo, al año siguiente un miembro do-
cente de la Sede Central, un miem-
bro docente de una sede regional o 
de un centro académico y un miem-
bro administrativo.  

 
e. Los profesores deberán poseer un 

grado académico, otorgado por una 
universidad debidamente reconoci-
da en el país y obtenido al menos 
con cinco años de anticipación al 
momento de asumir el cargo.  

 
f. Los funcionarios administrativos de-

berán poseer como formación 
mínima el equivalente al certificado 
de conclusión de educación diversi-
ficada, otorgado por una institución 
debidamente reconocida en el país, 
y obtenida al menos con cinco años 
de anticipación al momento de 
asumir el cargo.  

 
g. Los estudiantes deberán tener la 

condición de estudiante matriculado 
en algún programa formal de nivel 
universitario ofrecido por Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y ser 
electos mediante el mecanismo y 
para el período que defina el Estatu-
to de la Federación de Estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. Por su asistencia a las sesio-
nes del Consejo Institucional perci-
birán dietas conforme lo que la ley 
disponga. 

 
h. El profesional graduado del Instituto 

será designado mediante el meca-
nismo que defina el Estatuto de la 
Federación de profesionales egre-
sados del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, el cual deberá permitir 
la participación organizada de todos 
sus miembros. 

 
Durará en su cargo dos años y 
podrá ser reelecto por un máximo 
de dos períodos consecutivos.  De-
berá tener al menos cinco años de 
haber obtenido su primer título pro-
fesional.  Durante el ejercicio de sus 

funciones como miembro del Con-
sejo Institucional, no podrá ser fun-
cionario del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica ni de ninguna otra insti-
tución de educación superior.   Por 
su asistencia a las sesiones del 
Consejo Institucional percibirá die-
tas conforme a lo que la ley dispon-
ga. 

 
Artículo 15-bis.  
La sustitución temporal o permanente 
de miembros titulares del Consejo Insti-
tucional, por parte de miembros suplen-
tes, cuyo nombramiento corresponda a 
la Asamblea Institucional Plebiscitaria, 
se realizará conforme a la reglamenta-
ción aprobada para tal efecto, por la 
Asamblea Institucional Representativa, 
previa consulta al Tribunal Institucional 
Electoral. 
 
La sustitución temporal o permanente 
de miembros titulares del Consejo Insti-
tucional, por parte de miembros suplen-
tes, cuyo nombramiento no correspon-
da a la Asamblea Institucional Plebisci-
taria, se realizará conforme a la regla-
mentación aprobada para tal efecto por 
la organización que lo eligió.  
 
En caso de empate, en la cantidad de 
votos electorales válidos obtenidos para 
ser nombrado miembro titular o miem-
bro suplente del Consejo Institucional, 
la designación del miembro titular y del 
suplente la resolverá el Tribunal Institu-
cional Electoral, por medio del azar. 
 
Transitorio 1.  
Con el fin de establecer una adecuada 
alternancia en los períodos de elección, 
a partir de la entrada en vigencia de la 
modificación al Artículo 15 del Estatuto 
Orgánico, el nombramiento de los nue-
vos integrantes del Consejo Institucio-
nal, se realizará según se indica a con-
tinuación: 
 
a. En caso de que ambos miembros 

de la Comunidad Nacional perma-
nezcan en su cargo hasta el venci-
miento de su período oficial: 

 



 

 9 

i. El nombramiento del nuevo re-
presentante del Sector Adminis-
trativo regirá del 1° de noviem-
bre del 2011 hasta el 30 de junio 
del 2013. 

 
ii. El nombramiento del nuevo re-

presentante del Sector Docente 
de una Sede Regional o de un 
Centro académico regirá del 1° 
de noviembre del 2011 hasta el 
30 de junio del 2014.   

 
b. Ante un eventual retiro permanente 

anticipado, de uno de los miembros, 
de la Comunidad Nacional, se ini-
ciará el proceso de nombramiento 
del nuevo representante del Sector 
Administrativo que regirá a partir del 
momento de su elección hasta el 30 
de junio del 2013. 

 
c. Ante un eventual retiro permanente 

anticipado y simultáneo, de ambos 
miembros, de la Comunidad Nacio-
nal: 

 
i. Se iniciará el proceso de nom-

bramiento del nuevo represen-
tante del Sector Administrativo y 
el nombramiento del nuevo re-
presentante del Sector Docente 
de una Sede Regional o de un 
Centro académico. 

 
ii. El nombramiento del nuevo re-

presentante del Sector Adminis-
trativo regirá a partir del momen-
to de su elección hasta el 30 de 
junio del 2013. 

 
iii. El nombramiento del nuevo re-

presentante del Sector Docente 
de una Sede Regional o de un 
Centro académico regirá a partir 
del momento de su elección 
hasta el 30 de junio del 2014. 

 
b. Encomendar al Consejo Institucional 

realizar, en un plazo de seis meses con-
tados a partir de la entrada en vigencia 
de esta modificación al Estatuto Orgáni-
co, conforme a lo dispuesto en la regla-
mentación respectiva, los estudios que 

permitan determinar la necesidad de 
creación de una “Unidad técnica aseso-
ra”, adscrita al Consejo Institucional, 
que contribuya a fortalecer el vínculo 
del Instituto con el sector externo y a 
mejorar tanto la dinámica interna de 
operación como la toma de decisiones 
por parte de dicho Consejo. 

 
 

c. Aprobar la siguiente “Norma reglamen-
taria del Artículo 15-bis del Estatuto 
Orgánico”, relativa a la sustitución, 
temporal o permanente, de miembros ti-
tulares del Consejo Institucional, por 
parte de miembros suplentes, cuyo 
nombramiento corresponda a la Asam-
blea Institucional Plebiscitaria. 

 
Norma reglamentaria del Artículo 15-bis del 
Estatuto Orgánico 
 
Sustitución de miembros titulares del Con-
sejo Institucional 
 

Artículo 1.  Miembros titulares y suplentes 
del Consejo Institucional  

 
La condición de miembros titulares y suplentes 
del Consejo Institucional, se define de la si-
guiente manera: 
 
a. Son miembros titulares del Consejo Institu-

cional, en representación de un sector y 
una sede, conjunto de sedes o centro 
académico, los candidatos que resulten 
electos, para integrar ese órgano colegia-
do. 
 
La condición de miembro titular, se conser-
vará durante el período completo de su 
nombramiento, conforme a lo establecido 
en la correspondiente convocatoria a elec-
ciones, salvo que, el miembro titular renun-
cie a su cargo o se presente alguna otra 
condición de finalización del ejercicio de su 
cargo. 

 
b. Son miembros suplentes del Consejo Insti-

tucional, los candidatos NO electos para in-
tegrar ese órgano colegiado que cumplan 
las siguientes condiciones: 
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i. Pertenezcan al mismo sector que el 
miembro titular que deja una plaza va-
cante, temporal o permanente, en el 
Consejo Institucional.  

 
ii. Participaron en el mismo proceso elec-

toral en que fue electo el miembro titu-
lar a quien se debe sustituir. 

 
iii. Obtuvieron una votación favorable ma-

yor o igual a 2/3 de los votos electora-
les obtenidos por el miembro titular del 
Consejo Institucional del mismo sector, 
participante en dicha elección, que re-
sultó electo con la menor cantidad de 
votos. 

 
iv. Provengan prioritariamente del mismo 

origen (sede, conjunto de sedes o cen-
tro académico). 

 
Los miembros suplentes únicamente 
podrán sustituir a los miembros titulares del 
Consejo Institucional del mismo sector, que 
resultaron electos en ese proceso de elec-
ción. 

 
La condición de miembro suplente se con-
servará durante el período completo de 
nombramiento de los miembros titulares, 
conforme a lo establecido en la correspon-
diente convocatoria a elecciones. 

 

Artículo 2. Sustitución temporal o perma-
nente  

 
La sustitución de miembros titulares del Con-
sejo Institucional podrá ser temporal o perma-
nente y en cada caso se procederá de la si-
guiente forma: 
 
a. Cuando se produzca una plaza vacante 

temporal, se designará un miembro suplen-
te para sustituir al miembro titular saliente 
del Consejo Institucional, en forma transito-
ria, hasta que el miembro titular sustituido 
se reincorpore a su cargo. 
 

b. Cuando se produzca una plaza vacante 
permanente, cuyo plazo restante de nom-
bramiento sea menor o igual a un año, se 
designará un miembro suplente para susti-
tuir al miembro titular saliente del Consejo 

Institucional, en forma permanente, hasta 
el vencimiento del período para el que fue 
electo el miembro titular. 
 

c. De producirse una plaza vacante perma-
nente, cuyo plazo restante de nombramien-
to sea superior a un año, se designará un 
miembro suplente para sustituir al miembro 
titular saliente del Consejo Institucional, en 
forma transitoria, por el tiempo que requie-
ra el Tribunal Institucional Electoral para 
organizar el proceso de elección, por parte 
de la Asamblea Institucional Plebiscitaria, 
que permita reemplazar al miembro titular 
saliente, de forma permanente, hasta el 
vencimiento del período para el que fue 
electo. 

 

Artículo 3.  Causas para proceder a la susti-
tución de miembros titulares del 
Consejo Institucional  

 
Los miembros titulares del Consejo Institucio-
nal, cuyo nombramiento corresponda a la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria, podrán ser 
sustituidos por miembros suplentes en los si-
guientes casos: 
 
a. Renuncia o impedimento permanente, por 

cualquier causa, para ejercer el cargo de 
miembro titular del Consejo Institucional. 

 
b. Ausencia temporal, debida a alguna de las 

siguientes causas:  
 

i. Licencia por maternidad. 
 

ii. Motivos de salud, debidamente com-
probados.  

 

iii. Participación en actividades académi-
cas debidamente formalizadas ante las 
instancias correspondientes, cuya dura-
ción no le requiera ausentarse a doce o 
más sesiones del Consejo Institucional 
en un año. 

 

iv. Razones de fuerza mayor o situaciones 
imprevistas, a juicio del Consejo Institu-
cional.  
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Artículo 4.  Orden de prioridad en la susti-
tución de miembros titulares 
del sector académico 

 
Cuando se produzca una plaza vacante per-
manente de un miembro del Consejo Institu-
cional procedente del sector académico, cuyo 
plazo restante de nombramiento sea superior a 
un mes calendario y no mayor a un año, o de 
carácter temporal, con una duración superior a 
un mes calendario y no mayor a la establecida 
por ley o por la normativa interna del Instituto, 
dicha plaza se sustituirá conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
a. La primera opción corresponde al miembro 

suplente, que reúna las siguientes condi-
ciones: 

 
i. Procede del mismo sector y origen 

(misma sede, conjunto de sedes o cen-
tro académico) que el miembro titular 
por sustituir. 

 
ii. Obtuvo el mayor número de votos entre 

las personas que cumplen estas condi-
ciones. 

 
b. En segundo lugar se considerarán en or-

den descendente respecto a la votación ob-
tenida, los suplentes que cumplan las con-
diciones anteriores. 

 
c. El derecho para sustituir al miembro titular, 

que dejó la plaza vacante, corresponde en 
tercer lugar al miembro suplente que reúna 
las siguientes condiciones: 

 
i. Procede del mismo sector y diferente 

origen (diferente sede, conjunto de se-
des o centro académico) que el miem-
bro titular por sustituir. 

 
ii. Obtuvo el mayor número de votos entre 

las personas que cumplen estas condi-
ciones. 

 
d. Posteriormente se considerarán en orden 

descendente respecto a la votación obteni-
da, los suplentes que cumplan las condi-
ciones anteriores. 

 
e. El cambio en el origen (sede, conjunto de 

sedes o centro académico) del que proce-

de el suplente que sustituirá a un titular, se 
aplicará, bajo las siguientes circunstancias: 
 
i. Cuando no haya miembros suplentes, 

del mismo sector y origen, con derecho 
a ocupar la plaza vacante en el Consejo 
Institucional. 

 
ii. Cuando, aún habiendo miembros su-

plentes, del mismo sector y origen, con 
derecho a ocupar la plaza vacante en el 
Consejo Institucional, éstos no puedan 
o no acepten integrarse a dicho órgano. 

 

Artículo 5.  Orden de prioridad en la susti-
tución de miembros titulares 
del sector administrativo 

 
Cuando se produzca una plaza vacante per-
manente de un miembro del Consejo Institu-
cional procedente del sector administrativo, 
cuyo plazo restante de nombramiento sea su-
perior a un mes calendario y no mayor a un 
año, o de carácter temporal, con una duración 
superior a un mes calendario y no mayor a la 
establecida por ley o por la normativa interna 
del Instituto, el derecho de ocupar dicha plaza 
corresponderá, en primer lugar al miembro 
suplente que obtuvo el mayor número de votos 
electorales. 
 
Posteriormente se considerarán los demás 
miembros suplentes del sector administrativo, 
en orden descendente respecto a la votación 
obtenida, independientemente del origen del 
suplente. 
 

Artículo 6.  Fecha de incorporación de 
miembros suplentes al Con-
sejo Institucional. 

 
 
La fecha de incorporación de un miembro su-
plente al Consejo Institucional la definirá el 
Tribunal Institucional Electoral, tomando en 
cuenta la fecha en que recibió la solicitud de 
sustitución y los plazos que deban respetarse 
para realizar el nombramiento conforme a de-
recho. 
 
La designación de miembros suplentes en sus-
titución de miembros titulares del Consejo Insti-
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tucional tiene alta prioridad.  Por este motivo 
todas las dependencias del Instituto involucra-
das en este proceso están obligadas a gestio-
nar con la mayor diligencia las acciones que 
les corresponda, a efecto de que el respectivo 
miembro suplente se incorpore a dicho órgano, 
conforme al cronograma definido por el Tribu-
nal Institucional Electoral. 
 

Artículo 7.  Procedimiento de sustitución de 
miembros titulares del Consejo 
Institucional, por parte de 
miembros suplentes. 

 
La sustitución de un miembro titular del Conse-
jo Institucional, que haya dejado una plaza 
vacante, temporal o permanente, y cuyo nom-
bramiento corresponda a la Asamblea Institu-
cional Plebiscitaria, se realizará conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
a. El Presidente del Consejo Institucional de-

berá comunicar oficialmente la situación al 
Tribunal Institucional Electoral, dentro de 
las 24 horas siguientes a que reciba la soli-
citud de sustitución temporal en el cargo o 
la renuncia, por parte de un miembro titular 
de dicho órgano colegiado.   

 
b. En caso de haber miembros suplentes del 

Consejo Institucional, con derecho a susti-
tuir al miembro titular saliente, el Tribunal 
Institucional Electoral deberá comunicar al 
miembro suplente correspondiente, que 
tiene opción de ocupar la plaza que quedó 
vacante en el Consejo Institucional y la fe-
cha a partir de la cual debe integrarse a di-
cho Consejo. 

 
El TIE deberá comunicar esta situación al 
miembro suplente que corresponda, dentro 
de los dos días hábiles siguientes, a haber 
recibido la notificación oficial de plaza va-
cante, por parte del Presidente del Consejo 
Institucional. 
 

c. El miembro suplente que reciba la comuni-
cación por parte del Tribunal Institucional 
Electoral, de que tiene opción de ocupar 
una plaza vacante en el Consejo Institucio-
nal, contará con 5 días hábiles para res-
ponder, al Tribunal Institucional Electoral, la 
aceptación o rechazo a asumir dicho cargo.   

 
Vencido este plazo, si el TIE no ha recibido 
respuesta del miembro suplente, se consi-
derará que la oferta fue rechazada. 
 

d. En caso de que el miembro suplente, que 
tiene opción de ocupar una plaza vacante, 
en el Consejo Institucional, notifique al Tri-
bunal Institucional Electoral que no acepta 
o no pueda asumir dicho cargo o que ven-
za el plazo para emitir su respuesta, el Tri-
bunal Institucional Electoral, deberá comu-
nicar en orden de prioridad, a los siguientes 
miembros suplentes, que tienen opción de 
ocupar la plaza, que quedó vacante en el 
Consejo Institucional. 

 
Cada comunicación sucesiva se deberá 
realizar dentro de los dos días hábiles si-
guientes de haber recibido la notificación 
oficial, de no aceptación de la plaza vacan-
te o de vencimiento del correspondiente 
plazo de respuesta, por parte del respecti-
vo miembro suplente. 
 

Artículo 8.  Organización de un proceso de 
elección, para nombrar un 
nuevo miembro titular del Con-
sejo Institucional 

 
El Tribunal Institucional Electoral deberá pro-
ceder a organizar un proceso de elección, por 
parte de la Asamblea Institucional Plebiscitaria, 
para sustituir a un miembro titular del Consejo 
Institucional que haya dejado una plaza vacan-
te permanente, cuyo nombramiento corres-
ponda a dicha asamblea, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones: 
 
a. El tiempo faltante para el vencimiento del 

período de nombramiento, del miembro ti-
tular saliente del Consejo Institucional, sea 
mayor a un año. 

 
b. No haya miembros suplentes del Consejo 

Institucional, con derecho a ocupar la plaza 
vacante dejada por un miembro titular.  

 
c. Haya miembros suplentes del Consejo Ins-

titucional, con derecho a ocupar la plaza 
vacante dejada por un miembro titular, pero 
ninguno de éstos acepte o pueda integrar-
se a dicho órgano. 
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Artículo 9. Declaratoria oficial del resultado 
del proceso de sustitución de 
un miembro titular del Consejo 
Institucional, que dejó una plaza 
vacante 

 
Una vez resuelto el proceso de sustitución del 
miembro titular del Consejo Institucional, el 
Tribunal Institucional Electoral, hará la declara-
toria oficial del resultado de este proceso, un 
día hábil después de recibida la aceptación al 
cargo o cinco días hábiles después de concre-
tada la elección. 
 
La declaratoria oficial del resultado de este 
proceso quedará firme desde el momento en 
que el TIE la comunique y contra dicha resolu-
ción no cabe recurso interno alguno. 
 
La persona seleccionada o electa, durante el 
proceso de sustitución de un miembro titular 
del Consejo Institucional, se incorporará como 
miembro titular de dicho órgano colegiado a 
partir de la fecha oficialmente comunicada por 
el Tribunal Electoral. 

La declaratoria oficial de selección de un 
miembro suplente del Consejo Institucional, 
para sustituir a un miembro titular del Consejo  
Institucional, y de la correspondiente fecha de 
incorporación a ese órgano, deberá ser ofi-
cialmente  comunicada  por  el  Tribunal Institu- 
cional Electoral al interesado y la comunidad 
institucional, con anterioridad a que nuevo titu-
lar asuma su cargo.  
 
Artículo 10. Carácter oficial de los medios 

electrónicos disponibles en el 
Instituto. 

 
Para el establecimiento de las comunicacio-
nes, relacionadas con el proceso de sustitución 
de miembros titulares que dejen plazas vacan-
tes en el Consejo Institucional, los medios 
electrónicos disponibles en el Instituto tendrán 
carácter oficial. 
 
 
 
Aprobado por la Asamblea Institucional Re-
presentativa en Sesión Ordinaria AIR-066-
07, del 26 de setiembre del 2007. 


