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Modificación a la Normativa para la Con-
tratación de Profesionales Académicos 
Jubilados 
 

El Consejo Institucional,  
 

CONSIDERANDO QUE: 
  
1. El Consejo Institucional en Sesión 

Ordinaria No. 2637, Artículo 15, del 05 
de noviembre de 2009, aprobó la mo-
dificación del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria No. 2633, Artículo 7, 
del 15 de octubre de 2009, “Confor-
mación de una Comisión Especial pa-
ra que revise la Normativa para la 
Contratación de Profesionales Aca-
démicos Jubilados, que dice: 

“a. Conformar una Comisión Especial 
con un representante de cada una 
las siguientes instancias: Vicerrec-
toría de Docencia, Departamento 
de Recursos Humanos, Departa-
mento de Aprovisionamiento, De-
partamento Financiero-Contable, 
Vicerrectoría de Investigación y Ex-
tensión y Oficina de Asesoría Le-
gal…”  

b. Designar como Coordinador(a) de 
la Comisión Especial, al o la repre-
sentante de la Vicerrectoría de Do-
cencia. 

c. La Comisión Especial deberá en-
tregar a más tardar el 14 de di-
ciembre del 2009,  un informe so-
bre lo actuado”. 

 
2. La Comisión de Planificación y Admi-

nistración, recibe oficio SCI-907-09 
del 10 de diciembre de 2009, suscrito 
por la Licda. Bertalía Sánchez S., Di-
rectora Ejecutiva de la Secretaría del 
Consejo Institucional, en el cual ad-
junta el Dictamen de la Comisión Es-
pecial referente a la modificación de la 
Normativa para la Contratación de 
Profesionales Académicos Jubilados 

 

3. La Comisión de Planificación y Admi-
nistración, en reunión No. 337-2010, 
del 16 de febrero de 2010, revisó el 

dictamen de la Comisión Especial so-
bre Normativa para la Contratación de 
Profesionales Académicos Jubilados y 
acordó enviar el mismo a la Oficina de 
Planificación Institucional, según lo 
estipulado en el Artículo 14 del Re-
glamento de Normalización Institucio-
nal para el dictamen correspondiente. 
 

4. La Secretaría del Consejo Institucio-
nal, recibió oficio RG/OPI 12-10 del 07 
de abril del 2010, suscrito por el Ing. 
Carlos Mata Montero, Director de la 
Oficina de Planificación, dirigido a la 
Licda. Bertalía Sánchez S., Directora 
Ejecutiva de la Secretaría del Consejo 
Institucional, en el cual adjunta la pro-
puesta de Modificación a la Normativa 
de Contratación de Jubilados.  Adjun-
ta las observaciones de la Auditoría 
Interna y el oficio de Asesoría Legal, 
en el cual indica que no tiene ninguna 
observación a la propuesta en men-
ción. 

 

5. La Comisión de Planificación y Admi-
nistración, en reunión No. 348-2010, 
del 04 de mayo de 2010, analiza la 
propuesta remitida por la Oficina de 
Planificación Institucional y añade una 
columna al cuadro, en la cual se con-
signan las observaciones de la Comi-
sión de Planificación y Administración. 
Dispone elevar al Consejo de Planifi-
cación la propuesta. 
 

ACUERDA: 
 

a. Aprobar la modificación a la Norma-
tiva para la Contratación de Profe-
sionales Académicos Jubilados, para 
que se lea de la siguiente forma:  

 
NORMATIVA PARA LA CONTRATA-
CIÓN DE PROFESIONALES ACADÉ-

MICOS JUBILADOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. 
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Se establece la presente Normativa 
con el propósito de regular la contra-
tación de profesionales jubilados 
académicos, en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica, de conformidad 
con el Artículo 76 de la Ley 8721, 
publicada en la Gaceta del 24 de 
abril del 2009, que dice: 
 
“Artículo 76. Revisión por reingre-
so. 

El jubilado o la jubilada que reingrese 
a la vida activa, con percepción de sa-
lario a cargo del Estado o de sus insti-
tuciones, suspenderá la percepción 
de su jubilación durante el tiempo en 
que se encuentre activo o activa, a 
excepción, estrictamente, del personal 
académico al servicio de las institu-
ciones estatales de enseñanza supe-
rior recontratados o recontratadas 
hasta por un máximo de medio tiem-
po, para programas de grado, pos-
grado, investigación, o acción social, 
de conformidad con los requisitos que 
cada entidad establecerá al efecto. 

…” 

 
ARTÍCULO 2. 
Para efectos de aplicar las disposiciones 
contenidas en esta Normativa, se en-
tenderá por: 
 
Jubilado: Es quien al alcanzar determi-
nada edad o años de servicio deja de 
laborar, como sustitución del salario re-
cibe una cantidad mensual de dinero 
como retribución a las cuotas que por 
años cotizó para un Régimen de Jubila-
ción. 
 

Programa de investigación y Exten-
sión: Es un conjunto de proyectos de 
investigación o extensión integrados y 
coordinados cuyo producto científico es-
tá dirigido a objetivos de interés nacio-
nal. 

 
Acción Social: Mecanismo para contri-
buir a la atención de las necesidades del 
país, según las distintas áreas de traba-
jo del ITCR, orientadas por los ejes 
transversales aprobados. 

 
Programa de grado: Es toda actividad 
académica que se desarrolla en pro-
gramas académicos de bachillerato o li-
cenciatura.  
 
Programa de posgrado: Es toda activi-
dad académica que se desarrolla en 
programas posteriores a los de grado 
que otorgan un título. 
 

CAPITULO II 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
ARTÍCULO 3. 
Agotadas las posibilidades de contrata-
ción de personal activo, podrán ser con-
tratados temporalmente profesionales 
académicos jubilados del sistema uni-
versitario estatal cuyos méritos, expe-
riencia, especialidad académica y profe-
sional, contribuyan al desarrollo ade-
cuado de los planes y programas del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 4. 
Los profesionales académicos jubilados 
podrán ser contratados para desempe-
ñarse exclusivamente, como profesores 
en la impartición de cursos en progra-
mas de grado y posgrado, en proyectos 
de investigación, extensión y acción so-
cial del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 
 
ARTÍCULO 5. 
Los nombramientos para la impartición 
de cursos, se harán por el tiempo nece-
sario para la impartición del curso espe-
cífico.  Los nombramientos como inves-
tigador en proyectos de investigación, 
extensión y acción social  se harán por 
el tiempo requerido según lo demande 
el  proyecto de investigación, extensión 
y acción social.  En ambos casos, con 
apego a la normativa laboral vigente pa-
ra la asignación de carga académica del 
instituto y por una jornada menor al 50% 
de la jornada normal. 
 
ARTÍCULO 6 
La contratación de profesionales aca-
démicos jubilados será recomendada 
por los respectivos Consejos de Escuela 
a los que pertenezca el Programa de 
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grado y posgrado o el proyecto de in-
vestigación, extensión  y acción social, 
de conformidad con los lineamientos de 
selección que establezca previamente el 
Consejo de Escuela. Corresponderá al 
director (a) presentar ante el (la) Rector 
(a) la solicitud para su respectiva apro-
bación o rechazo. 
 
Tratándose de jubilados del ITCR el in-
teresado (a) deberá actualizar el expe-
diente personal ante el Departamento 
de Recursos Humanos.  En caso de tra-
tarse de jubilados de otras universida-
des, la formalización de la contratación 
requerirá de la presentación de una 
oferta de servicios con los atestados 
que certifiquen su condición, ante la 
misma Escuela. 
 
ARTÍCULO 7. 
La contratación de profesionales aca-
démicos jubilados tanto para trabajar en 
Programas de grado y posgrado como 
para realizar proyectos de investigación, 
extensión y acción social, se hará siem-
pre y cuando el Instituto no cuente con 
oferta de  profesionales académicos ac-
tivos que reúnan los requisitos estable-
cidos para realizar la labor objeto de la 
contratación. 
 
ARTÍCULO 8. 
La contratación se hará por el periodo 
correspondiente al curso, en casos de 
jubilados contratados para docencia en 
grados y posgrados, pudiendo prorro-
garse por períodos iguales cumpliendo 
el mismo procedimiento de la contrata-
ción original, siempre y cuando se man-
tengan las condiciones que dieron ori-
gen a la contratación. 
 
Para los proyectos de investigación, ex-
tensión y acción social el contrato podrá 
prorrogarse si se mantiene la necesidad 
de la contratación, a solicitud del conse-
jo de la respectiva escuela. 

CAPITULO III 

DE LOS REQUISITOS Y CONDICIO-
NES 

ARTÍCULO 9. 

El profesional académico jubilado que 
fuere propuesto a ser contratado, debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Para la impartición de cursos haber ob-
tenido un  promedio de evaluación do-
cente igual o superior a 85 en  los últi-
mos tres años trabajados en el sistema 
universitario estatal.    
 
Para labores de investigación, extensión 
y acción social, haber desarrollado y 
concluido en forma satisfactoria proyec-
tos de investigación, extensión y acción 
social durante su etapa de actividad 
académica en el sistema universitario 
estatal, durante los últimos tres años. 
 
En el caso de la investigación y exten-
sión, además debe contar con publica-
ciones reconocidas por alguna de las 
universidades públicas en el campo co-
rrespondiente.  
 
ARTÍCULO 10. 
Será responsabilidad del académico ju-
bilado contratado, cumplir satisfactoria-
mente con las disposiciones estableci-
das en el contrato respectivo y la norma-
tiva institucional, caso contrario podrá 
ser sancionado.  Su incumplimiento o 
desacato le acarreará las sanciones 
previstas en la normativa institucional y 
el ordenamiento jurídico nacional según 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 11. 
El profesional académico jubilado, con-
tratado en aplicación de esta normativa, 
será remunerado de conformidad con el 
cálculo de la jornada por la cual fue con-
tratado. 
 
ARTÍCULO 12. 
El monto a pagar por la  contratación se-
rá calculado en el sistema de remunera-
ción vigente considerando los siguientes 
componentes:  

• base salarial  

• grado académico  

• La categoría ostentada al momento 
de la jubilación en el escalafón profe-
sional respectivo. 
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ARTÍCULO 13. 
Los pagos para la contratación del per-
sonal profesional académico jubilado,  
serán cargados al presupuesto de la es-
cuela correspondiente, para lo cual de-
ben contar de previo con los recursos 
disponibles para su formalización. 
 
ARTÍCULO 14. 
El Académico Jubilado queda inhibido 
de asumir cargos de Dirección o con-
ducción académica; tampoco tendrá de-
recho a voto en los Consejos de Escue-
la.   
 
ARTÍCULO 15. 
Rige a partir de su publicación en la Ga-
ceta del Instituto Tecnológico y deroga 
cualquier otra disposición que se le 
oponga 
 
TRANSITORIO I 
En el plazo no mayor de tres meses a 
partir de la publicación de este Regla-
mento, cada  Consejo de Escuela debe-
rá aprobar los lineamientos de selección 
de profesionales académicos jubilados. 
 

b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 
Aprobado por el Consejo Institucional 
en la Sesión Ordinaria No. 2660, Artí-
culo 11, del 13 de mayo del 2010. 
 

Modificación de Reglamento sobre 
Reconocimiento y Equiparación de 
Grados y Títulos (CIRE) 
 
El Consejo Institucional,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La Secretaría del Consejo Institucional, 

recibió oficio REG/OPI-13-10, con fe-
cha 8 de abril del 2010, suscrita por el 
Ing. Carlos Mata Montero, Director Ofi-
cina de Planificación Institucional, diri-
gido a la Licda. Bertalía Sánchez S., 
Directora Ejecutiva de la Secretaria del 
Consejo Institucional, en la cual adjun-
ta la propuesta de Modificación Re-
glamento para el Reconocimiento y 

Equiparación de Títulos y Grados –
CIRE- remitida por el Departamento de 
Admisión y Registro, la cual dice: 

 
“1- El Reglamento para el Reconoci-

miento y Equiparación de Grados y 
Títulos del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, Artículo 26 establece: 

El DAR al recibir la resolución afir-
mativa para el reconocimiento y (o) 
equiparación por parte de CIRE o 
del Consejo Institucional, comunica 
por escrito el acuerdo al interesado, 
publica  en  el  Periódico   Oficial  La  

Gaceta un edicto durante tres días y 
espera un período de 15 días hábi-
les, para oír cualquier reclamo al 
respecto. Pasado este período, si no 
hay reclamos se extiende la certifi-
cación en la que se consigna el 
acuerdo respectivo y se llama al in-
teresado a firmar el Libro de Reco-
nocimientos de Grados y Títulos, 
con lo cual se cierra el expediente. 
Además, se comunica el acuerdo a 
ORE. 

Si la resolución no es afirmativa, se 
comunica por escrito al interesado, 
dándole todas las razones del re-
chazo de su petición y se envía co-
pia a ORE.” 

2. El Departamento de Admisión y Re-
gistro al recibir la resolución afirma-
tiva para el reconocimiento y (o) 
equiparación por parte de CIRE o 
del Consejo Institucional, solicita al 
interesado que retire el acuerdo, que 
cancele el monto para emitir la certi-
ficación correspondiente (monto de-
pende del grado que se reconozca) 
y que cancele el monto (¢42,140) 
para la publicación de los edictos 
durante tres días seguidos. 

 
3. Una vez cancelados los montos in-

dicados, el Departamento de Admi-
sión y Registro envía al Departa-
mento de Aprovisionamiento la soli-
citud para publicar en el Periódico 
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Oficial La Gaceta los edictos corres-
pondientes. 

 
4. El tiempo transcurrido entre el 

acuerdo de CIRE y la última publica-
ción de edicto es de aproximada-

mente 45 días hábiles, durante este 
período el trámite queda suspendi-
do.  En las tablas siguientes se 
muestran dos ejemplos de la situa-
ción planteada: 

 

Expediente 1 

DURACIÓN EN DÍAS NATURALES 
 1 7 1 19 1 1 15 45 

Acuer-
do de 
CIRE 

Se le 
informa 
al inte-
resado 
sobre el 

pago 
para la 
publica-
ción en 
la Gace-

ta 

El intere-
sado se 

apersona 
a cance-
lar el di-

nero para 
la publi-
cación 

Envió 
solicitud 
de publi-
cación a 
Aprovi-
siona-
miento 

Primera 
publica-
ción en 
la Gace-

ta 

Segunda 
Publica-
ción en 
la Gace-

ta 

Tercera 
Publica-
ción en 
la Gace-

ta 

Tiempo 
para 
escu-
char 
cual-
quier 

reclamo 

TO-
TAL  

Expediente 2 

DURACIÓN EN DÍAS NATURALES 
 1 5 1 15 1 3 15 41 

Acuerdo 
de CI-

RE 

Se le 
infor-
ma al 
intere-
sado 
sobre 

el pago 
para la 
publi-
cación 
en la 

Gaceta 

El inte-
resado 

se 
aper-

sona a 
cance-
lar el 

dinero 
para la 
publi-
cación 

Envió 
solicitud 
de publi-
cación a 
Aprovi-
siona-
miento 

Primera 
publi-
cación 
en la 

Gaceta 

Segunda 
Publica-
ción en 
la Gace-

ta 

Tercera 
Publi-
cación 
en la 

Gaceta 

Tiempo 
para 
escu-
char 
cual-
quier 
recla-
mo 

TOTAL 

 

5. El Departamento de Admisión y Re-
gistro consultó a las Universidades 
Estatales, para conocer el trámite 
que cada universidad realiza al pu-
blicar en el Periódico Oficial La Ga-
ceta.  De la  consulta se obtuvo que 
la UCR y la UNED realizan la publi-
cación mientras que la UNA no tiene 
en su reglamento este trámite, ade-
más, tanto la UCR como la UNED 
realizan la publicación de edictos en 
el momento en que ingresa el expe-
diente a la universidad, indicando en 
la publicación la información de ori-
gen que trae el solicitante, o sea el 
grado y título sujeto de reconoci-

miento y equiparación (se anexa una 
ejemplo de cada universidad). 

 
6. El  Departamento de Admisión y 

Registro mediante memorando 
DAR-197-2009, con fecha 13 de 
abril del 2009, envió a la oficina de 
Asesoría Legal consulta, para de-
terminar las implicaciones legales, 
objeciones, limitaciones o impedi-
mentos, para que el ITCR al igual 
que la Universidad de Costa Rica y 
la Universidad Nacional Estatal a 
Distancia, publique los edictos al ini-
cio del trámite, indicando en la publi-
cación la información de origen que 
trae el solicitante, o sea el grado y tí-
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tulo sujeto de reconocimiento y 
equiparación.  

 
7. Mediante oficio AL-183-09, con fe-

cha 27 de abril del 2010,  la oficina 
de Asesoría Legal resuelve:  

 
“En atención a su solicitud de cri-
terio mediante Oficio antes men-
cionado del 13 de abril del 2009,  
recibido en esta oficina el 15 de 
abril del 2009; le indico que por 
ser la publicación – ya sea del 
acuerdo de la Comisión Institu-
cional de Reconocimiento y Equi-
paración (CIRE) o del Consejo 
Institucional o bien la solicitud del 
interesado en el reconocimiento 
de su grado académico y su títu-
lo,- el mecanismo adecuado para 
que cualquier interesado legítimo 
aporte prueba que desvirtúe la 
documentación ofrecida por el so-
licitante; es criterio de esta Ase-
soría Legal que tanto el procedi-
miento seguido hasta la fecha por 
el ITCR como el aplicado por la 
UCR o la UNED cumplen a caba-
lidad con ese objetivo. 
 
En consecuencia, si la experien-
cia del Departamento de Admi-
sión y Registro aconseja modifi-
car el momento de la publicación, 
siempre que se garantice un pla-
zo prudencial para oposiciones 
de terceros, y se indique expre-
samente el acto de que se trata, -
acuerdo de un órgano institucio-
nal o solicitud de un interesado 
según corresponda,- no encuen-
tra esta Oficina, objeción alguna 
a la iniciativa del Departamento a 
su cargo”. 

 
8. Cambiar el momento en el cual se 

realiza la publicación de los edic-
tos, significará una disminución 
muy importante en el tiempo de 
respuesta, brindando un mejor 
servicio a los interesados y mejo-

rando la calidad del servicio pres-
tado por el ITCR. 

9. El Reglamento para el Reconoci-
miento y Equiparación de Grados y 
Títulos del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica,  Artículo 13, establece: 

“Son funciones del CIRE:  

a. Proponer al Consejo Institu-
cional los lineamientos y las 
políticas de reconocimiento y 
equiparación de grados y títu-
los” 

 
10. El Reglamento de Normalización 

Institucional, del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica en el artículo 
13 establece: 

La elaboración de reglamentos o 
normas institucionales o las refor-
mas parciales a los mismos se ini-
cia con los siguientes pasos: 

a.  Cualquier dependencia o per-
sona que considere que debe 
generarse o reformarse una de-
terminada normativa, deberá 
consultar a la Oficina de Plani-
ficación Institucional con el fin 
de asegurarse de que no  exis-
te  re- 

glamentación al respecto y que 
hay necesidad de la misma. 

b. Confirmada la necesidad, en 
caso de que se requiera la 
creación o reforma de un re-
glamento o normativa, la Ofici-
na de Planificación Institucional 
determinará si la misma es ge-
neral o específica. 

(Modificado por el Consejo Institucional, en Sesión 
No. 2015/11, celebrada el 10 de setiembre de 
1998) 

Se propone: 

1. Modificar El Reglamento para el 
Reconocimiento y Equiparación de 
Grados y Títulos del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, Artículo 
26, para que se lea así: 
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2. Al memorando citado supra, adjunta 
los siguientes documentos: 
 
a) Oficio REG/OPI-11-10, de 09 de 

marzo del 2010, en el que remite 
al Lic. Carlos Segnini, Director de 
Asesoría Legal, la propuesta para 
modificar el Reglamento para el 
Reconocimiento y Equiparación 
de Grados y Títulos del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, en 
atención a lo que establece el 
Reglamento de Normalización en 
su artículo 14, para el respectivo 
dictamen. 

 

b) Oficio AL-123-10, de 16 de marzo 
del 2010, dirigido al Ing. Carlos 
Mata M., Director de la Oficina de 
Planificación Institucional,  en el 
que da respuesta al oficio 
REG/OPI-11-10, con fecha 09 de 
de marzo del 2010; e indica que 
analizada la propuesta presenta-
da por el Departamento de Admi-
sión y Registro; esta cuenta con 
el dictamen afirmativo de esa 
Oficina. 

 
c) Oficio DAR-311-2009, de fecha 

03 de junio del 2009, remitido al 
Dr. Franklin Hernández Castro, 

Actual Propuesto 

 Artículo Nuevo 

El DAR al recibir el expediente que envía la Oficina 
de Reconocimiento y Equiparación de CONARE, 
procederá a la publicación en el Periódico Oficial La 
Gaceta, de un edicto durante tres días y esperará un 
período de 15 días hábiles, para oír cualquier recla-
mo al respecto. En el edicto se incluirá la información 
de origen que trae el solicitante, o sea el grado y 
título sujeto de reconocimiento y equiparación, ade-
más, de cualquier detalle que permita a cualquier 
interesado legítimo aportar prueba, que desvirtúe la 
documentación ofrecida por el solicitante. 

Mientras se realiza la publicación, el expediente con-
tinuará en trámite.  Si pasados los 15 días hábiles 
alguien aporta prueba, que desvirtúe la documenta-
ción ofrecida por el solicitante, el DAR presentará a 
CIRE la documentación, quien a su vez implementa-
rá un proceso de investigación, el cual determinará si 
se suspende en definitiva el análisis del expediente o 
se continua. 

Artículo 26 

El DAR al recibir la resolución afirmativa para el 
reconocimiento y (o) equiparación por parte de 
CIRE o del Consejo Institucional, comunica por 
escrito el acuerdo al interesado, publica en el 
Periódico Oficial La Gaceta un edicto durante 
tres días y espera un período de 15 días hábiles, 
para oír cualquier reclamo al respecto. Pasado 
este período, si no hay reclamos se extiende la 
certificación en la que se consigna el acuerdo 
respectivo y se llama al interesado a firmar el 
Libro de Reconocimientos de Grados y Títulos, 
con lo cual se cierra el expediente. Además, se 
comunica el acuerdo a ORE. 

Artículo 26 

El DAR al recibir la resolución afirmativa para el re-
conocimiento y (o) equiparación por parte de CIRE o 
del Consejo Institucional, comunica por escrito el 
acuerdo al interesado.   

Si no hay reclamos se extiende la certificación en la 
que se consigna el acuerdo respectivo y se llama al 
interesado a firmar el Libro de Reconocimientos de 
Grados y Títulos, con lo cual se cierra el expediente. 
Además, se comunica el acuerdo a ORE 

Si la resolución no es afirmativa, se comunica por 
escrito al interesado, dándole todas las razones del 
rechazo de su petición y se envía copia a ORE 
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Vicerrector a.i. de Docencia, en el 
que adjunta la propuesta para 
modificar el Reglamento para el 
Reconocimiento y Equiparación 
de Grados y Títulos del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, para 
el conocimiento y estudio del CI-
RE. Señala que la misma preten-
de disminuir en forma significati-
va el tiempo de respuesta, entre 
la recopilación del expediente en 
el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y la juramentación y entrega 
de la certificación. 

 
3. La Comisión de Asuntos Académicos 

y Estudiantiles, en reunión No. 272-
2010, del 10 de mayo de 2010, anali-
zó la propuesta presentada por el 
Departamento de Admisión y Regis-
tro, así como los respectivos dictá-
menes y dispuso elevarla al pleno del 
Consejo Institucional. 

 
ACUERDA: 
 
a. Modificar el Reglamento para el Re-

conocimiento y Equiparación de Gra-
dos y Títulos del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, de la siguiente mane-
ra: 

 
a.1. Agregar un Artículo nuevo 18 

Bis: 
 

Artículo 18-Bis 
 
“El DAR al recibir el expediente 
que envía la Oficina de Reconoci-
miento y Equiparación de CONA-
RE, procederá a la publicación en 
el Periódico Oficial La Gaceta, de 
un edicto durante tres días y espe-
rará un período de 15 días hábiles, 
para oír cualquier reclamo al res-
pecto. En el edicto se incluirá la in-
formación de origen que trae el so-
licitante, o sea el grado y título su-
jeto de reconocimiento y equipara-
ción, además, de cualquier detalle 

que permita a cualquier interesado 
legítimo aportar prueba, que des-
virtúe la documentación ofrecida 
por el solicitante. 

Mientras se realiza la publicación, 
el expediente continuará en trámi-
te.  Si pasados los 15 días hábiles 
alguien aporta prueba, que desvir-
túe la documentación ofrecida por 
el solicitante, el DAR presentará a 
CIRE la documentación, quien a 
su vez implementará un proceso 
de investigación, el cual determi-
nará si se suspende en definitiva 
el análisis del expediente o se con-
tinua. 

 
a.2. Modificar el artículo 26 para que 

se lea: 
 
Artículo 26 
 
El DAR al recibir la resolución 
afirmativa para el reconocimiento y 
(o) equiparación por parte de CIRE 
o del Consejo Institucional, comu-
nica por escrito el acuerdo al inte-
resado.   
 
Si no hay reclamos se extiende la 
certificación en la que se consigna 
el acuerdo respectivo y se llama al 
interesado a firmar el Libro de Re-
conocimientos de Grados y Títu-
los, con lo cual se cierra el expe-
diente.   Además, se  comunica  el  
acuerdo a ORE. 
 
Si la resolución no es afirmativa, 
se comunica por escrito al intere-
sado, dándole todas las razones 
del rechazo de su petición y se en-
vía copia a ORE.” 

 
b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 
Aprobado por el Consejo Institucional en 
la Sesión Ordinaria No. 2660, Artículo 12, 
del 13 de mayo del 2010. 


