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Modificación de Lineamiento 4 del 
Desarrollo del Programa de Inglés para 
estudiantes, personal docente y 
administrativo del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica 
 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. El Consejo Institucional en la Sesión 

Ordinaria No. 2548, Artículo 13, del 06 de 
marzo del 2008, aprobó los Lineamientos 
para el Desarrollo del Programa de Inglés 
para estudiantes, personal docente y 
administrativo del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 

 
2. El Consejo Institucional en la Sesión 

Ordinaria No. 2571, Artículo 11, del 14 de 
agosto de 2008, modificó el Lineamiento 4, 
relativo a los aspectos operativos, en el 
apartado de las actividades por realizar. 

 
3. Se han recibido en las oficinas de la 

FEITEC quejas por parte de los 
estudiantes que han estado matriculados 
en este programa de desarrollo desde su 
inicio, y ahora debido a la modificación 
realizada por el Consejo Institucional, no 
pueden recurrir a solicitar financiamiento a 
la VIESA a través del Fondo de Becas 
según consta en el oficio VIESA-610-09. 

 
4. La Asesoría Legal en su oficio AL-310-09, 

hace hincapié en que los lineamientos del 
Consejo Institucional son de acatamiento 
obligatorio, y solo el órgano que los originó 
puede modificarlos o inclusive eliminarlos.  

 
5. La Asesoría Legal, en su oficio AL-310-09, 

manifiesta que no sería procedente 
negarle la oportunidad de matricular el 
curso a un estudiante que no cumpla con 
los requisitos, pero que en ese caso el 
mismo deberá cubrir económicamente los 
gastos del Programa. 

 
6. El sector estudiantil en la mayoría de las 

veces no tiene la facilidad de hacerle 
frente a los costos del programa con el fin 
de darle continuidad al Programa de 
Capacitación en un segundo idioma.  

 

7. El idioma inglés, sin duda, se ha vuelto 
una necesidad en el mundo actual, siendo 
este el principal idioma del habla universal.  

 
8. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

como universidad pública, está llamada 
primordialmente a la formación de 
profesionales que logren destacar en el 
ámbito nacional e internacional.  

 
9. La matrícula para dichos programas se 

realizó la semana del 17 al 21 de agosto 
del 2009, con el fin de empezar las clases 
la semana del 24 al 28 de agosto de 2009.  

 

 

ACUERDA: 
 
 
a. Reformar el Lineamiento 4, de los 

Lineamientos para el Desarrollo del 
Programa de Inglés para estudiantes, 
específicamente en lo que corresponde al 
punto 2 de las actividades por realizar para 
que diga: 

 
“El estudiantado no tendrá que pagar los cursos  

pues serán financiados mediante los Fondos 
del Sistema (CONARE).  Para ello deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

 
1. Promedio ponderado de 70  o haber 

ganado al menos 10 o más créditos 
en el semestre inmediato anterior. 

  
2. Haber matriculado al menos diez 

créditos en el semestre en que 
matricula  el módulo  

 
3. Firmar contrato el día de la matrícula. 

 
 

En caso de que existan vacantes en los 
cupos de este Programa, la VIESA podrá 
aprobar en casos especiales la 
asignación del beneficio a estudiantes 
que no cumplan con alguno de los 
requisitos aquí establecidos, en forma 
descendente hasta un máximo de un 
20% de la matrícula para ese módulo. A 
quienes se les otorgue este beneficio 
solo podrán recibirlo por una única  vez 
durante el Programa.   
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Los funcionarios deberán cumplir con los 
procedimientos y reglamentos del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
definidos para estos efectos.  
Firmar contrato el día de la matrícula” 

 
b. Comunicar. ACUERDO FIRME. 
 
Aprobado en Sesión Ordinaria No. 2623, 
Artículo 11, del 20 de Agosto del 2009. 
 
 

Reforma al Artículo 52 del Consejo 
Institucional 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El Reglamento Interno del Consejo 
Institucional establece las disposiciones 
necesarias para el funcionamiento del 
Consejo Institucional del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 

2. Es deber de los miembros del Consejo 
Institucional presentar por escrito, los 
proyectos, las propuestas y mociones que 
crean oportunas.  

3. En Sesión Ordinaria No 2621 del Consejo 
Institucional, se presentó por primera vez 
en la Institución la situación de que por 
segunda vez para un mismo tema se 
acogiera el Artículo 52 del Reglamento 
Interno del Consejo Institucional.  

4. Actualmente la redacción del Artículo 52 
es suficientemente abierta y la situación 
presentada en la Sesión Ordinaria No 
2621, permite que se repita hasta por un 
tope de 12 veces, a solicitud cada uno de 
los miembros del Consejo Institucional, 
permitiendo esto la ineficiencia legislativa 
que afecta a nuestro país.  

Los temas tratados por el Consejo 
Institucional, son temas que usualmente 
requieren trámite de forma eficiente con el fin 
de que las gestiones necesarias puedan ser 
atendidas oportunamente por los órganos 
correspondientes.  

 
 

ACUERDA: 
 

 

a. Aprobar la siguiente reforma al Artículo 
52 del Reglamento Interno del Consejo 
Institucional:  

“Artículo 52  

Cuando algún miembro(a) del Consejo desee 
estudiar más un asunto, que se va a someter a 
votación, podrá solicitar por moción de orden la 
postergación hasta por cuatro sesiones ordinarias, 
esta solicitud se podrá hacer por una única vez. 

En caso de que el Consejo Institucional  presente 
una variación en los miembros que lo conforman, 
el o los miembros nuevos podrán solicitar una 
nueva aplicación del presente artículo hasta un 
máximo de dos sesiones ordinarias. 

Solamente por moción de orden se podrá declarar 
urgente un asunto, para lo cual requerirá el voto 
afirmativo de dos tercios del total de los(as) 
miembros(as) del Consejo Institucional”. 

 

b. Comunicar. ACUERDO FIRME. 
 

 
Aprobado en Sesión Ordinaria No. 2623, 
Artículo 13, del 20 de agosto del 2009. 
 


