
 

 
 
 
 

ÍNDICE 
 

 
 
 
 
Sesión Ordinaria No. 2773, Artículo 15, del 28 de junio del 2012 
 
Reglamento del Consejo Asesor Institucional…………………….…….……………………………2 
 
 
 

 
 

 



 

2 

 

Reglamento del Consejo Asesor Institucio-
nal 
 
El Consejo Institucional, 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Asamblea Institucional Representativa 
en la Sesión Ordinaria N° 66-2007, reali-
zada el 26 de setiembre de 2007, modificó 
el Artículo 14 del Estatuto Orgánico e in-
cluyó el Artículo 14-bis, que  establece lo 
siguiente: 
 

“1. El Consejo Económico-Social es un ór-
gano deliberativo, de asesoría externa al 
Consejo Institucional, integrado por 
egresados del Instituto, por representan-
tes de los sectores académicos, sociales 
y productivos del país y por personalida-
des de la comunidad científica y tecnoló-
gica, cuyos criterios por su trayectoria 
académica y/o profesional, sean de inte-
rés para el ITCR.  

Las políticas de trabajo, funciones espe-
cíficas y normas relativas tanto a la ope-
ración y funcionamiento del Consejo 
económico-Social, como a la selección, 
funciones y nombramiento de sus inte-
grantes, serán establecidas por el Con-
sejo Institucional.  

El Consejo económico-Social sesionará 
una vez al semestre, de manera conjunta 
con el Consejo Institucional, en modali-
dad de foro. 

Las propuestas planteadas por el Conse-
jo Económico-Social requieren de la 
aprobación en firme por parte del Conse-
jo Institucional, para su entrada en vi-
gencia. 

 

2. El Consejo económico-Social, asesor del 
Consejo Institucional, tendrá las siguien-
tes funciones generales: 

a. Retroalimentar al Consejo Institucio-
nal, respecto a los cambios que se 
producen en el entorno económico, 
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 Institucio-
nal en la definición de orientaciones 
estratégicas para el desarrollo aca-
démico institucional, que contribuyan 
a que el Instituto ofrezca programas 
y servicios que satisfagan, en forma 
pertinente y efectiva, las demandas 
de la sociedad.” 

 

2. La Comisión de Estatuto Orgánico en las 
reuniones No. 86-2011 y No. 87-2011, ha-
ce una recopilación de los antecedentes 
sobre la creación del Consejo Económico-
Social, para cumplir con el  Artículo 14 Bis 
del Estatuto Orgánico y dispone elaborar 
la propuesta del Reglamento de este  
Consejo. 

 

3. En la reunión No. 91-2011, de la Comisión 
de Estatuto Orgánico, realizada el lunes 
18 de julio del 2011,  se presenta la pro-
puesta de Reglamento de Operación del 
Consejo Económico-Social, y en cumpli-
miento del Reglamento de Normalización,  
mediante oficio SCI-551-2011 del 26 de ju-
lio 2011, se remite a la Oficina de Planifi-
cación Institucional para su revisión. 
 

4. Mediante oficios  OPI-137-2011, con fecha 
30 de setiembre de 2011 y  OPI-019-2012, 
con fecha 06 de febrero 2012, la Ing. Sofía 
García Romero, Colaboradora de la Ofici-
na de Planificación, remite el compilado de 
las observaciones emitidas por la Asesoría 
Legal y la Oficina de Planificación.   

 

5. La Comisión de Estatuto Orgánico en las 
reuniones No. 095, 096 y 097-2011, anali-
za detalladamente las observaciones y co-
rrecciones recibidas e incorpora las que 
consideró pertinentes; dispone remitir la 
propuesta modificada nuevamente a la 
OPI, mediante el oficio SCI-867-2011, con 
fecha 14 de noviembre, 2011, con el fin de 
que una vez integrados los dictámenes co-
rrespondientes (Auditoría Interna y Aseso-
ría Legal), sea devuelta a esta Comisión y 
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poder elevar la propuesta al pleno del 
Consejo Institucional. 

 
6. La Secretaría del Consejo Institucional 

recibe, oficio AUDI-026-2012, de fecha 21 
de febrero, 2012, suscrito por el Lic. Isidro 
Alvarez, Auditor Interno, dirigido a la MSc. 
Claudia Zúñiga, Coordinadora de la Comi-
sión de Estatuto Orgánico,  en el cual re-
mite el Informe de Asesoría AUDI-AS-003-
2012 “Observaciones a la Propuesta de 
Reglamento de Operación del Consejo 
Económico Social”, sobre el pago de die-
tas y  detalla lo siguiente:  

 
 

“3.4 Sobre el pago de dietas 

El pago  de dietas a los miembros de los 
órganos colegiados se establece en la 
Ley 3065, dentro de la normativa interna 
en el artículo 15 del Estatuto Orgánico, 
se considera el pago de dietas solamen-
te a los miembros del Consejo Institucio-
nal. 
 

Es conveniente que se revise la perti-
nencia de la incorporación del pago de 
dietas a los miembros del  “Consejo eco-

nómico-social”, en su calidad de órgano 
asesor del Consejo Institucional, según 
lo establece el artículo 14Bis del Estatuto 
Orgánico, pues no está contemplada la 
posibilidad de pago de dietas.  
 

Asimismo, se considera que para que el 
Consejo económico-social pueda iniciar 
operaciones es urgente buscar un meca-
nismo de pago o reconocimiento a sus 
miembros, que compense la dedicación 
de tiempo en reuniones, redacción de in-
formes y participación en foros,  lo ante-
rior dentro de la normativa institucional y 
el marco legal vigente.” 

 
7. Mediante oficio OPI-041-2012, de 27 de 

febrero del 2012, dirigido a la MSc. Clau-
dia Zúñiga, Coordinadora de la Comisión 
de Estatuto Orgánico,  la Ing. Sofía García 
Romero, Colaboradora de la OPI, remite el 
compilado de las observaciones emitidas 
por la Asesoría Legal, la Oficina de Planifi-
cación, asimismo incorpora el informe de 
asesoría emitido por la Auditoría Interna 
AUDI-AS-003-2012, transcrito en el inciso 
anterior, en los siguiente términos: 
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Estatuto Orgá-
nico 

Artículo 14  BIS 

Propuesta Reglamen-
to de Operación del 
Consejo Económico 

social 

Observaciones de 
la OPI 

Propuesta después de  
las observaciones de 

la OPI 

Observaciones 
de la Oficina de  
Asesoría Legal 

Observacio-
nes de la 
Oficina de  
Auditoría 
Interna 

FINAL COMISION E.O. 

 
El Consejo 
económico-social 
es un órgano 
deliberativo, de 
asesoría externa 
al Consejo Insti-
tucional, integra-
do por egresa-
dos del Instituto, 
por representan-
tes de los secto-
res académicos, 
sociales y pro-
ductivos del país 
y por personali-
dades de la 
comunidad 
científica y tec-
nológica, cuyos 
criterios por su 
trayectoria aca-
démica y/o 
profesional, sean 
de interés para el 
ITCR. 
 
Las políticas de 
trabajo, funcio-
nes específicas y 
normas relativas 
tanto a la opera-
ción y funciona-
miento del Con-
sejo económico-
social, como a la 
selección, fun-
ciones y nom-
bramiento de sus 
integrantes, 
serán estableci-
das por el Con-
sejo Institucional.  
 
El Consejo 
económico-social 
sesionará una 
vez al semestre, 
de manera con-
junta con el 
Consejo Institu-
cional, en moda-
lidad de foro. 
Las propuestas 
planteadas por el 
Consejo econó-
mico-social 
requieren de la 
aprobación en 
firme por parte 
del Consejo 
Institucional, 
para su entrada 
en vigencia. 

 
Artículo 1. Objetivo 
El objetivo del presente 
reglamento es normar 
la conformación y 
operación del Consejo 
económico-social, como 
una instancia que 
apoya el trabajo estra-
tégico del Consejo 
Institucional. 

  
Artículo 1. Objetivo 
El objetivo del presente 
reglamento es normar la 
conformación y opera-
ción del Consejo Eco-
nómico Social, como 
una instancia que apoya 
el trabajo estratégico del 
Consejo Institucional. 

 
Artículo 1. 
Objetivos 
 
Se debe de 
intercalar en la 
segunda línea la 
palabra “aseso-
ra” después de 
la palabra “ins-
tancia” 

Título  Artículo 1. Objetivo 
El objetivo del presente 
reglamento es normar la 
conformación y opera-
ción del Consejo Eco-
nómico Social, como 
una instancia asesora 
que apoya el trabajo 
estratégico del Consejo 
Institucional. 

 
Artículo 2. Definicio-
nes 
Para efectos del pre-
sente reglamento se 
tienen las siguientes 
definiciones: 
 
Consejo económico-
social: instancia aseso-
ra del Consejo Institu-
cional que ayuda a 
ofrecer una respuesta 
efectiva y socialmente 
pertinente a las necesi-
dades que le plantea el 
país al ITCR en los 
campos de su compe-
tencia. No es perma-
nente sino que se 
conforma ante una 
necesidad específica. 
Pueden operar varios a 
la vez según los temas 
en análisis.  
 
Foro semestral: reunión 
conjunta del Consejo 
Institucional y el Conse-
jo económico-social 
para conocer las pro-
puestas de este último. 
El Consejo Institucional 
puede invitar a partici-
par del mismo, al Con-
sejo de Rectoría, Con-
sejo de Sede o de 
Centro académico, así 
como las instancias 
institucionales o perso-
nas externas que con-
sidere conveniente.  
 
Representantes institu-
cionales ante el Conse-
jo económico-social: 
funcionarios(as) desig-
nados(as) para partici-
par como contraparte 
en el Consejo económi-
co-social. 
 
Reuniones: Puede ser 
de tres tipos: ordinaria, 
extraordinaria y foro. La  
reunión ordinaria es la 

  
Artículo 2. Definiciones 
Para efectos del presen-
te reglamento se tienen 
las siguientes definicio-
nes: 
 
Consejo Económico 
Social: instancia asesora 
del Consejo Institucional 
que ayuda a ofrecer una 
respuesta efectiva y 
socialmente pertinente a 
las necesidades que le 
plantea el país al ITCR 
en los campos de su 
competencia. No es 
permanente sino que se 
conforma ante una 
necesidad específica. 
Pueden operar varios a 
la vez según los temas 
en análisis.  
 
Foro semestral: reunión 
conjunta del Consejo 
Institucional y el Consejo 
Económico Social para 
conocer las propuestas 
de este último. El Con-
sejo Institucional puede 
invitar a participar del 
mismo, al Consejo de 
Rectoría, Consejo de 
Sede o de Centro Aca-
démico, así como las 
instancias institucionales 
o personas externas que 
considere conveniente.  
 
Reuniones: Puede ser 
de tres tipos: ordinaria, 
extraordinaria y foro.  
La  reunión ordinaria 
es la reunión de trabajo 
rutinario entre los miem-
bros del Consejo Eco-
nómico Social.  
La reunión extraordi-
naria es la reunión de 
trabajo rutinario entre los 
miembros del Consejo 
Económico Social en 
una fecha no prevista en 
el cronograma de traba-
jo.  El foro es la reunión 

 
Artículo 2. 
Definiciones …: 
Después de los 
dos puntos, toda 
frase debe ir en 
mayúscula, y 
deberá leerse 
los verbos en 
infinitivos, para 
ejemplarizar una 
mejor redacción 
transcribo el 
primer párrafo. 
 
Consejo Eco-
nómico Social: 
Instancia aseso-
ra del consejo 
Institucional que 
ayudará a ofre-
cer una res-
puesta efectiva 
y socialmente 
pertinente a las 
necesidades 
que le plantea el 
país L Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica en 
adelante (ITCR) 
en los campos 
de su compe-
tencia. No será 
un órgano 
permanente 
sino que se 
formara ante 
una necesidad 
específica. 
Podrán operar 
varios consejos 
en forma simul-
tánea según los 
temas en análi-
sis. 
Foro semestral: 
en la línea dos, 
deberá corregir-
se la redacción 
de manera que 
se lea: El Con-
sejo Institucional 
podrá…. 
Reuniones: 
Podrán… 

 Artículo 2. Definiciones 
Para efectos del presen-
te reglamento se tienen 
las siguientes definicio-
nes: 
 
Consejo Económico 
Social: Instancia asesora 
del Consejo Institucional 
que ayudará a ofrecer 
una respuesta efectiva y 
socialmente pertinente a 
las necesidades que le 
plantea el país al  Institu-
to Tecnológico de Costa 
Rica (en adelante ITCR) 
en los campos de su 
competencia. No será un 
órgano permanente sino 
que se formará ante una 
necesidad específica. 
Podrán operar varios 
consejos en forma simul-
tánea según los temas 
en análisis.  
 
Foro semestral: Reunión 
conjunta del Consejo 
Institucional y el Consejo 
Económico Social para 
conocer las propuestas 
de este último. El Con-
sejo Institucional podrá 
invitar a participar del 
mismo, al Consejo de 
Rectoría, Consejo de 
Sede o de Centro Aca-
démico, así como las 
instancias institucionales 
o personas externas que 
considere conveniente.  
 
Reuniones: Podrán ser 
de tres tipos: ordinaria, 
extraordinaria y foro.  
La  reunión ordinaria 
es la reunión de trabajo 
rutinario entre los miem-
bros del Consejo Eco-
nómico Social.  
 
La reunión extraordi-
naria es la reunión de 
trabajo rutinario entre los 
miembros del Consejo 
Económico Social en 
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reunión de trabajo 
rutinario entre los 
miembros del Consejo 
Económico-Social. La 
reunión extraordinaria 
es la reunión de trabajo 
rutinario en una fecha 
no prevista en el calen-
dario de trabako de la 
Comisión. El foro es la 
reunión de los miem-
bros del Consejo Eco-
nómico-Social con el 
Consejo Institucional 
para discutir propuestas 
concretas.  

de los miembros del 
Consejo Económico 
Social con el Consejo 
Institucional para discutir 
propuestas concretas. 

 una fecha no prevista en 
el cronograma de traba-
jo.   
 
El foro es la reunión de 
los miembros del Conse-
jo Económico Social con 
el Consejo Institucional 
para discutir propuestas 
concretas. 

   Artículo 3. Conforma-
ción: 
 
El Consejo Económico 
Social estará conforma-
do por: 
 
Un representante institu-
cional: funcionario(a) 
designado(a) para parti-
cipar como contraparte 
en el Consejo Económi-
co Social. 
 
Cuatro representantes 
de los respectivos secto-
res externos 

  Artículo 3. Conforma-
ción 
 
El Consejo Económico 
Social estará conforma-
do por: 
 
Un representante institu-
cional: funcionario(a) 
designado(a) para parti-
cipar como contraparte 
en el Consejo Económi-
co Social. 
 
Cuatro representantes 
de los respectivos secto-
res externos, incluidos 
los egresados. 
 
 

Artículo 3. 
Funciones 
generales del 
Consejo Eco-
nómico-Social  
El Consejo 
económico-
social, asesor del 
Consejo Institu-
cional, tendrá las 
siguientes fun-
ciones genera-
les: 

 
a. Retroalimentar 

al Consejo Insti-
tucional, respec-
to a los cambios 
que se producen 
en el entorno 
económico, so-
cial, laboral y 
académico. 

 
b. Proponer al 

Consejo Insti-
tucional áreas 
de atención 
académica 
dirigidas hacia 
el sector ex-
terno. 

 
c. Contribuir con 

el Consejo Ins-
titucional en la 
definición de 
mecanismos 
de vinculación 

Artículo 3. Funciones 
generales del Consejo 
Económico-Social 
 
El Consejo económico-
social tendrá las si-
guientes funciones 
generales: 
 
 
 
 
 
 
a. Retroalimentar al 

Consejo Institucional, 
respecto a los cam-
bios que se producen 
en el entorno eco-
nómico, social, labo-
ral y académico. 

 
b. Proponer al Conse-

jo Institucional áreas 
de atención acadé-
mica dirigidas hacia 
el sector externo. 

 
c. Contribuir con el 

Consejo Institucional 
en la definición de 
mecanismos de vin-
culación del Instituto 
con el sector externo. 

 
d. Colaborar con el 

Consejo Institucional 
en la evaluación de 

 Artículo 4. Funciones 
generales del Consejo 
Económico Social 

 
El Consejo Económico 
Social tendrá las si-
guientes funciones 
generales: 

 
 
 
 
 
 

a. Retroalimentar al 
Consejo Institucio-
nal, respecto a los 
cambios que se pro-
ducen en el entorno 
económico, social, 
laboral y académico. 

 
b. Proponer al Consejo 

Institucional áreas 
de atención acadé-
mica dirigidas hacia 
el sector externo. 

 
c. Contribuir con el 

Consejo Institucional 
en la definición de 
mecanismos de vin-
culación del Instituto 
con el sector ex-
terno. 

 
d. Colaborar con el 

Consejo Institucional 

Artículo 4 … 
 
 
 
 
 
 
 
Retroalimentar y 
asesorar. Al 
Consejo…  

 Artículo 4. Funciones 
generales del Consejo 
Económico Social 
 
El Consejo Económico 
Social tendrá las si-
guientes funciones 
generales: 
 
a. Retroalimentar  y 
asesorar al Consejo 
Institucional, respecto a 
los cambios que se 
producen en el entorno 
económico, social, 
laboral y académico. 
 
b. Proponer al Consejo 
Institucional áreas de 
atención académica 
dirigidas hacia el sector 
externo. 
 
c. Contribuir con el 
Consejo Institucional en 
la definición de meca-
nismos de vinculación 
del Instituto con el sector 
externo. 
 
d. Colaborar con el 
Consejo Institucional en 
la evaluación de las 
acciones del Instituto, 
dirigidas hacia el sector 
externo. 
 
e. Coadyuvar con el 
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del Instituto 
con el sector 
externo. 

 
d. Colaborar con 

el Consejo Ins-
titucional en la 
evaluación de 
las acciones 
del Instituto, 
dirigidas hacia 
el sector ex-
terno. 

 
e. Coadyuvar 

con el Consejo 
Institucional en 
la definición de 
orientaciones 
estratégicas 
para el desa-
rrollo académi-
co institucional, 
que contribu-
yan a que el 
Instituto ofrez-
ca programas 
y servicios que 
satisfagan, en 
forma pertinen-
te y efectiva, 
las demandas 
de la sociedad. 

las acciones del Insti-
tuto, dirigidas hacia 
el sector externo. 

 
e. Coadyuvar con el 

Consejo Institucional 
en la definición de 
orientaciones estra-
tégicas para el desa-
rrollo académico ins-
titucional, que contri-
buyan a que el Insti-
tuto ofrezca progra-
mas y servicios que 
satisfagan, en forma 
pertinente y efectiva, 
las demandas de la 
sociedad. 

 

en la evaluación de 
las acciones del Ins-
tituto, dirigidas hacia 
el sector externo. 

 
e. Coadyuvar con el 

Consejo Institucional 
en la definición de 
orientaciones estra-
tégicas para el desa-
rrollo académico ins-
titucional, que con-
tribuyan a que el Ins-
tituto ofrezca pro-
gramas y servicios 
que satisfagan, en 
forma pertinente y 
efectiva, las deman-
das de la sociedad. 

Consejo Institucional en 
la definición de orienta-
ciones estratégicas para 
el desarrollo académico 
institucional, que contri-
buyan a que el Instituto 
ofrezca programas y 
servicios que satisfagan, 
en forma pertinente y 
efectiva, las demandas 
de la sociedad. 

  
Artículo 4. Funciones 
específicas del Con-
sejo económico-social 
 
Son funciones específi-
cas del Consejo eco-
nómico-social las si-
guientes:  
 
a. Elaborar docu-

mentos con el 
análisis del  en-
torno económico, 
social, laboral y 
académico a nivel 
regional o nacio-
nal, que sirvan de 
base al Consejo 
Institucional para 
tomar decisiones. 

 
b. Elaborar propues-

tas de nuevas ac-
ciones académi-
cas o reformas a 
las existentes, 
que el Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica puede 
ejecutar.  

 
c. Elaborar propues-

tas de nuevos 
mecanismos de 
vinculación que el 
Instituto puede 
desarrollar.  

 
d. Elaborar evalua-

ciones de accio-

 
Artículo 4. Funcio-
nes específicas del 
Consejo económi-
co-social 
 
Son funciones 
específicas del 
Consejo económico-
social las siguientes:  
 
a. Elaborar docu-

mentos con el 
análisis del  en-
torno económi-
co, social, labo-
ral y académico 
a nivel regional o 
nacional, que 
sirvan de base al 
Consejo Institu-
cional para to-
mar decisiones. 

 
b. Elaborar pro-

puestas de 
nuevas accio-
nes académi-
cas o reformas 
a las existen-
tes, que el Ins-
tituto Tecnoló-
gico de Costa 
Rica puede 
ejecutar.  

 
c. Elaborar pro-

puestas de nue-
vos mecanismos 
de vinculación 
que el Instituto 

 
Artículo 5. Funciones 
específicas del Conse-
jo Económico Social 
 
Son funciones específi-
cas del Consejo Econó-
mico Social las siguien-
tes:  
 
a. Elaborar documen-

tos con el análisis 
del  entorno econó-
mico, social, laboral 
y académico a nivel 
regional o nacional, 
que sirvan de base 
al Consejo Institu-
cional para tomar 
decisiones. 

 
b. Elaborar propuestas 

de nuevas acciones 
académicas o refor-
mas a las existentes, 
que el Instituto Tec-
nológico de Costa 
Rica puede ejecutar.  

 
c. Elaborar propuestas 

de nuevos meca-
nismos de vincula-
ción que el Instituto 
puede desarrollar.  

 
 
d. Realizar evaluacio-

nes de acciones es-
pecíficas de vincula-
ción del Instituto. 

 

 
Artículo 5 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Elaborar 
documen-
tos con el 
análisis del 
entorno 
económico, 
social, labo-
ral y aca-
démico, a 
nivel regio-
nal o nacio-
nal, que sir-
van de ba-
se al Con-
sejo Institu-
cional para 
la toma de 
las decisio-
nes. 

b) Elaborar 
propuesta 
de nuevos 
mecanis-
mos de vin-
culación 
con el sec-
tor externo 
que el ITCR 
pueda 
desarrollar. 

 Artículo 5. Funciones 
específicas del Conse-
jo Económico Social 
 
Son funciones específi-
cas del Consejo Econó-
mico Social las siguien-
tes:  
 
a. Elaborar documentos 
con el análisis del en-
torno económico, social, 
laboral y académico, a 
nivel regional o nacional, 
que sirvan de base al 
Consejo Institucional 
para la toma de las 
decisiones. 
 
b. Elaborar propuesta de 
nuevos mecanismos de 
vinculación con el sector 
externo que el ITCR 
pueda desarrollar. 
 
c. Elaborar propuestas 
de nuevos mecanismos 
de vinculación que el 
Instituto puede desarro-
llar.  
 
 
d. Realizar evaluaciones 
de acciones específicas 
de vinculación del Insti-
tuto. 
 
e. Elaborar propuestas 
sobre orientaciones 
estratégicas para el 
quehacer institucional. 
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nes específicas 
de vinculación del 
Instituto. 

 
e. Elaborar propues-

tas sobre orienta-
ciones estratégi-
cas para el 
quehacer institu-
cional.  

 
f. Elaborar propues-

tas de mejora del 
funcionamiento 
de la Institución. 

 
g. Elaborar propues-

tas de mejora en 
la estructura or-
ganizacional. 

 
h. Elaborar propues-

tas de implemen-
tación de refor-
mas instituciona-
les. 

 
 

puede desarro-
llar.  

 
d. Realizar evalua-

ciones de accio-
nes específicas 
de vinculación 
del Instituto. 

 
e. Elaborar pro-

puestas sobre 
orientaciones es-
tratégicas para 
el quehacer insti-
tucional.  

 
f. Elaborar pro-

puestas de me-
jora del funcio-
namiento de la 
Institución. 

 
g. Elaborar pro-

puestas de me-
jora en la estruc-
tura organiza-
cional. 

 
h. Elaborar pro-

puestas de im-
plementación de 
reformas institu-
cionales. 

e. Elaborar propuestas 
sobre orientaciones 
estratégicas para el 
quehacer institucio-
nal.  

 
f. Elaborar propuestas 

de mejora del fun-
cionamiento de la 
Institución. 

 
g. Elaborar propuestas 

de mejora en la es-
tructura organizacio-
nal. 

 
h. Elaborar propuestas 

de implementación 
de reformas institu-
cionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Elaborar 

propuestas 
de mejoras 
sobre el 
funciona-
miento de 
la Institu-
cional. 

 
f. Elaborar propuestas 
de mejoras sobre el 
funcionamiento de la 
Institucional. 
 
g. Elaborar propuestas 
de mejoras en la estruc-
tura organizacional. 
 
h. Elaborar propuestas 
de implementación de 
reformas institucionales. 

  
Artículo 5. Integración 
del Consejo Económi-
co-Social 
 
La integración del 
Consejo Económico 
Social, se hará ante 
una necesidad específi-
ca de las comisiones 
permanentes del Con-
sejo Institucional, la 
cual debe ser planteada 
al pleno mediante una 
propuesta. 
 
Los temas a tratar por 
el Consejo Económico 
Social son definidos y 
delimitados por el 
Consejo Institucional. 

  
Artículo 6. Integración 
del Consejo Económi-
co Social 
 
La integración del Con-
sejo Económico Social, 
se hará ante una nece-
sidad específica de las 
comisiones permanentes 
del Consejo Institucional, 
la cual debe ser plan-
teada al pleno mediante 
una propuesta. Estará 
integrado por un máximo 
de cinco miembros de 
los respectivos sectores.  
 
Los temas a tratar por el 
Consejo Económico 
Social serán definidos y 
delimitados por el Con-
sejo Institucional. 
 

  Artículo 6. Integración 
del Consejo Económi-
co Social 
La integración del Con-
sejo Económico Social, 
se hará ante una nece-
sidad específica de las 
comisiones permanentes 
del Consejo Institucional, 
la cual debe ser plan-
teada al pleno mediante 
una propuesta.  
Estará integrado por un 
máximo de cinco miem-
bros de los respectivos 
sectores.  
Los temas a tratar por el 
Consejo Económico 
Social serán definidos y 
delimitados por el Con-
sejo Institucional. 

 Artículo 6. Mecanismo 
de selección de los 
integrantes  
 
El Consejo Institucional 
se basará en la trayec-
toria académica y /o 
profesional, la cual 
debe ser respaldada 
mediante la respectiva 
documentación. La 
comisión proponente 
deberá realizar la se-
lección preliminar de los 
integrantes. 

Artículo 6. Meca-
nismo de selec-
ción de los inte-
grantes  
 
El Consejo Institu-
cional se basará en 
la trayectoria aca-
démica y /o profe-
sional, la cual debe 
ser respaldada 
mediante la respec-
tiva documentación. 
El Rector, los Vice-
rrectores, el Conse-
jo Institucional o el 
(la) coordinador (a) 

Artículo 7. Mecanismo 
de selección de los 
integrantes  
 
El Consejo Institucional 
se basará en la trayecto-
ria académica y /o pro-
fesional, la cual debe ser 
respaldada mediante la 
respectiva documenta-
ción. La comisión propo-
nente deberá realizar la 
selección preliminar de 
los integrantes. 
 
El Rector, los Vicerrecto-
res, el Consejo Institu-

Artículo 7. 
Mecanismos de 
selección de los 
integrantes. 

El Consejo 

Institucional, se 

basara en la 

trayectoria 

académica y/o 

profesional de la 

persona oferen-

 Artículo 7. Mecanismo 
de selección de los 
integrantes  
 
El Consejo Institucional 
se basará en la trayecto-
ria académica y /o pro-
fesional de la persona 
oferente, la cual debe 
ser respaldada mediante 
la respectiva documen-
tación. La comisión 
proponente deberá 
realizar la selección 
preliminar de los inte-
grantes. 
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de La comisión 
proponente deberá 
realizar la selección 
preliminar de los 
integrantes. 

cional o la Comisión 
permanente  del CI que 
proponen, deberán 
realizar la recomenda-
ción preliminar de los 
integrantes y definir los 
requisitos que deben 
cumplir. 

te… 

El rector los 

Vicerrectores, el 

Consejo Institu-

cional o la 

Comision per-

manente del 

CONSEJO 

INSTITUCIO-

NAL.. y sustituir 

las letras CI 

El Rector, los Vicerrecto-
res, el Consejo Institu-
cional o la Comisión 
permanente  del Conse-
jo Institucional que 
proponen, deberán 
realizar la recomenda-
ción preliminar de los 
integrantes y definir los 
requisitos que deben 
cumplir. 

 Artículo 7. Mecanismo 
de nombramiento 
 
El nombramiento de los 
integrantes del Consejo 
Económico Social, se 
hará mediante votación 
secreta, de acuerdo con 
la normativa vigente. 

 Artículo 8. Mecanismo 
de nombramiento 
 

El nombramiento de los 
integrantes del Consejo 
Económico Social, lo 
hará el Consejo Institu-
cional mediante votación 
secreta, de acuerdo con 
la normativa institucio-
nal. 
 
Las personas integran-
tes del Consejo Econó-
mico Social durarán en 
el cargo, según lo que 
disponga el Consejo 
Institucional  en el mo-
mento de la constitución 
del mismo.  
 
En caso de ser necesa-
rio, el Coordinador del 
Consejo Económico 
Social  podrá solicitar 
una  prórroga al Presi-
dente del Consejo Insti-
tucional. 
 

Artículo 8… 

 

Se recomienda 
suprimir la 
frase… de 
acuerdo con la 
nomina institu-
cional. 

 

 

 

 

 

 

En el párrafo 
tercero: se 
recomienda 
incluir despues 
de la frase 
“prorroga” la 
palabra”del 
plazo”… 

 Artículo 8. Mecanismo 
de nombramiento 
 
El nombramiento de los 
integrantes del Consejo 
Económico Social, lo 
hará el Consejo Institu-
cional mediante votación 
secreta. 
 
Las personas integran-
tes del Consejo Econó-
mico Social durarán en 
el cargo, según lo que 
disponga el Consejo 
Institucional  en el mo-
mento de la constitución 
del mismo. 
 
En caso de ser necesa-
rio, el Coordinador del 
Consejo Económico 
Social  podrá solicitar 
una  prórroga del plazo 
al Presidente del Conse-
jo Institucional. 

  
Artículo 8. Funciones 
de los integrantes del 
Consejo económico-
social 
 
Las funciones de los 
representantes institu-
cionales son: 
 
a.  Servir de enlace 

entre el Consejo 
Económico-Social y 
el Consejo Institucio-
nal, el Consejo de 
Rectoría, Consejo de 
Sede o Consejo de 
Centro Académico, 
según corresponda. 

 Artículo 9. Funciones 
de los integrantes del 
Consejo Económico 
Social 
 
Las funciones del repre-
sentante institucional 
son: 
 
a. Servir de enlace entre 

el Consejo Económico 
Social y el Consejo 
Institucional, el Con-
sejo de Rectoría, 
Consejo de Sede o 
Consejo de Centro 
Académico, según 
corresponda. 

 

 
 
 

 Artículo 9. Funciones 
de los integrantes del 
Consejo Económico 
Social 
 
Las funciones del repre-
sentante institucional 
son: 
 
a. Servir de enlace entre 

el Consejo Económico 
Social y el Consejo 
Institucional, el Conse-
jo de Rectoría, Conse-
jo de Sede o Consejo 
de Centro Académico, 
según corresponda. 

 
b. Gestionar el apoyo 
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b. Gestionar el apoyo 

logístico necesario 
para el funcionamien-
to del Consejo eco-
nómico-social. 

 
Las funciones de los 
miembros externos son: 
 
a. Participar en las 

sesiones convocadas. 
b. Aportar la visión del 

sector que represen-
ta. 

c. Participar en la ela-
boración de propues-
tas. 

b. Gestionar el apoyo 
logístico necesario 
para el funcionamien-
to del Consejo Eco-
nómico Social, ante el 
Consejo Institucional. 

 
Las funciones de los 
miembros externos son: 
 
a. Participar en las 

sesiones convocadas. 
b. Aportar la visión del 

sector que representa. 
c. Participar en la 

elaboración de pro-
puestas. 

logístico necesario 
para el funcionamiento 
del Consejo Económi-
co Social, ante el Con-
sejo Institucional. 

 
Las funciones de los 
miembros externos son: 
 
 
a. Participar en las 
sesiones convocadas. 
b. Aportar la visión del 
sector que representa. 
c. Participar en la elabo-
ración de propuestas. 

 Artículo 9.  Res-
ponsabilidades  
de los integrantes  
 
a. Asistir puntualmente 

a las sesiones, salvo 
causa de fuerza ma-
yor, debidamente jus-
tificada ante el presi-
dente. 

 
 
 
 

b. Preparar información 
o documentación re-
lativa a los asuntos 
de su competencia y 
exponerla a los de-
más miembros, 
cuando sea pertinen-
te. 

 
 

c. Participar en subco-
misiones de trabajo, 
según sea necesario. 

 
 
d. Participar activamen-

te en el análisis de la 
información  y en la 
discusión de los 
asuntos tratados. 

 
e. Cumplir con los 

acuerdos que sean 
de su responsabili-
dad. 

 
 

f. Velar por el adecua-
do cumplimiento de 
las funciones asigna-
das a esta instancia. 

 
g. Proponer cambios en 

el funcionamiento del 
Consejo económico-
social cuando lo con-
sidere necesario. 

 

 Artículo 10.  Res-
ponsabilidades de 
los integrantes  
 
a. Asistir puntualmente a 

las sesiones, salvo 
causa de fuerza ma-
yor, debidamente jus-
tificada ante el presi-
dente. Tres ausencias 
injustificadas constitu-
yen la pérdida del 
cargo.  

 
b. Preparar información 

o documentación rela-
tiva a los asuntos de 
su competencia y ex-
ponerla a los demás 
miembros, cuando 
sea pertinente. 

 
c. Participar activamente 

en el análisis de la 
información  y en la 
discusión de los asun-
tos tratados. 

 
d. Velar por el adecuado 

cumplimiento de las 
funciones asignadas a 
esta instancia. 

 
e. Proponer cambios en 

el funcionamiento del 
Consejo Económico 
Social cuando lo 
considere necesario. 

 
Artículo 10… 

 
 

a. Asistir pun-
tualmente a 
las sesiones, 
salvo por 
fuerza mayor, 
o caso fortuito 
debidamente 
justificado… 

 
 
b. Preparar 

información… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Participar 

activamente 
en el análisis 
de la informa-
ción y en la 
discusión de 
los asuntos 
tratados, y 
hacer entrega 
de sus resul-
tados. 

 Artículo 10.  Respon-
sabilidades de los 
integrantes  
 
a. Asistir puntualmente a 

las sesiones, salvo por 
fuerza mayor, o caso 
fortuito debidamente 
justificado ante el pre-
sidente. Tres ausen-
cias injustificadas 
constituyen la pérdida 
del cargo. 

 

b.Preparar información o 

documentación relati-
va a los asuntos de su 
competencia y expo-
nerla a los demás 
miembros, cuando sea 
pertinente. 

 
c. Participar activamente 

en el análisis de la 
información y en la 
discusión de los asun-
tos tratados, y hacer 
entrega de sus resul-
tados. 

 

d. Velar por el adecuado 

cumplimiento de las 
funciones asignadas a 
esta instancia. 

 
e. Proponer cambios en 

el funcionamiento del 
Consejo Económico 
Social cuando lo con-
sidere necesario. 

 Artículo 10. Presiden-
cia del Consejo 
 
El Consejo económico-

 Artículo 11. Coordina-
ción del Consejo Eco-
nómico Social 
 

  Artículo 11. Coordina-
ción del Consejo Eco-
nómico Social 
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social será presidido 
por uno de sus miem-
bros.  En caso de au-
sencia temporal del 
presidente, los miem-
bros nombrarán, de 
entre ellos, un sustituto.  

El Consejo Económico 
Social será Coordinado  
por el Representante del 
ITCR,   En caso de 
ausencia justificada 
temporal de la Coordi-
nación, los miembros 
nombrarán, de entre 
ellos, un sustituto. 

El Consejo Económico 
Social será Coordinado  
por el Representante del 
ITCR,   En caso de 
ausencia justificada 
temporal de la Coordi-
nación, los miembros 
nombrarán, de entre 
ellos, un sustituto. 

 Artículo 11. Funciones 
del presidente 
 
El presidente del Con-
sejo económico-social 
tendrá las siguientes 
funciones: 
 
a. Presidir, con todas 

las facultades nece-
sarias para ello, las 
reuniones del Conse-
jo Económico-Social, 
las que podrá sus-
pender en cualquier 
momento por causa 
justificada. 

 
b. Convocar las 

reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

 

 
c. Confeccionar la 

agenda, teniendo en 
cuenta, cuando co-
rresponda, las solici-
tudes formuladas por 
los demás miembros.  

 
 
d. Resolver cualquier 

asunto en caso de 
empate, para lo cual 
tendrá voto de calidad 
según lo dispuesto en 
este reglamento. 

 
e. Velar porque el 

Consejo económico-
social cumpla los re-
glamentos relativos a 
su función. 

 
f. Comunicar las reco-

mendaciones al Con-
sejo Institucional. 

 
g. Otras que le asig-

nen los reglamentos y 
acuerdos del Consejo 
Institucional. 

 

 Artículo 12. Funciones 
de la Coordinación 
 
El Coordinador del 
Consejo Económico 
Social tendrá las si-
guientes funciones: 
 
a. Coordinar, con todas 

las facultades necesa-
rias para ello, las 
reuniones del Consejo 
Económico Social.  

 
 
 
 
b. Convocar las reunio-

nes ordinarias y extra-
ordinarias, así como 
proponer los foros al 
Consejo Institucional. 

   
c. Confeccionar la 

agenda, teniendo en 
cuenta, cuando co-
rresponda, las solicitu-
des formuladas por los 
demás miembros.  

 
d. Resolver cualquier 

asunto en caso de 
empate, para lo cual 
tendrá voto de calidad 
según lo dispuesto en 
la normativa institucio-
nal. 

e. Velar porque el Con-
sejo Económico Social 
cumpla los reglamen-
tos relativos a su fun-
ción. 

 
f. Comunicar las reco-

mendaciones al Con-
sejo Institucional. 

 
g. Otras que le asignen 

los reglamentos y 
acuerdos del Consejo 
Institucional. 

 
Artículo 12… 
 
 
 
 
 
 
 
a. Coordinar, 
con todas las 
potestades 
legales y fun-
cionales, las 
reuniones del 
Consejo Eco-
nómico Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agregar un 
inciso 
 
h. Aplicar las 
medidas correc-
tivas llamadas 
de atención, y 
otras a los 
demás miem-
bros en caso de 
incumplimiento 
grave de las 

 Artículo 12. Funciones 
de la Coordinación 
 
El Coordinador del 
Consejo Económico 
Social tendrá las si-
guientes funciones: 
 
a. Coordinar, con todas 
las potestades legales y 
funcionales, las reunio-
nes del Consejo Econó-
mico Social. 
 
b. Convocar las reunio-
nes ordinarias y extraor-
dinarias, así como pro-
poner los foros al Con-
sejo Institucional. 
   
c. Confeccionar la agen-
da, teniendo en cuenta, 
cuando corresponda, las 
solicitudes formuladas 
por los demás miem-
bros.  

 
d. Resolver cualquier 
asunto en caso de em-
pate, para lo cual tendrá 
voto de calidad según lo 
dispuesto en la normati-
va institucional. 
 
e. Velar porque el Con-
sejo Económico Social 
cumpla los reglamentos 
relativos a su función. 
 
f. Comunicar las reco-
mendaciones al Consejo 
Institucional. 
 
g. Otras que le asignen 
los reglamentos y 
acuerdos del Consejo 
Institucional. 
 
h. Aplicar las medidas 

correctivas llamadas 
de atención, y otras a 
los demás miembros 
en caso de incumpli-
miento grave de las 
obligaciones. 
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obligaciones. 
 

 Artículo 12. Reunio-
nes 
 
La frecuencia, lugar y 
fecha de las reuniones 
ordinarias será definida 
entre los miembros en 
la primera reunión. Una 
vez al semestre, sesio-
nará de manera conjun-
ta con el Consejo Insti-
tucional, en modalidad 
de foro. 
 
Para las reuniones 
ordinarias o extraordi-
narias será siempre 
necesaria una convoca-
toria por escrito, con 
una antelación mínima 
de veinticuatro horas. A 
la convocatoria se 
acompañará copia de la 
agenda. Para estos 
efectos tendrán carác-
ter oficial los medios de 
comunicación electróni-
ca disponibles en el 
Instituto. 
 
Las reuniones en mo-
dalidad de foro deben 
ser coordinadas con la 
Dirección de la Secreta-
ría de Actas del Conse-
jo Institucional.  
 
Todas las reuniones del 
Consejo Económico-
Social serán convoca-
das por el (la) presiden-
te, por iniciativa propia 
o por petición escrita de 
al menos el cincuenta 
por ciento de los miem-
bros. 
  
Las reuniones se reali-
zarán generalmente en 
la Sede Central del 
Instituto, sin embargo, 
podrán efectuarse en 
cualquier otro lugar si 
así lo acuerda el propio 
Consejo. 

Artículo 12. 
Reuniones 
 
La frecuencia, lugar 
y fecha de las 
reuniones ordinarias 
será definida entre 
los miembros en la 
primera reunión. 
Una vez al semes-
tre, sesionará de 
manera conjunta 
con el Consejo 
Institucional, en 
modalidad de foro 
para la presentación 
de resultados. 
 
Para las reuniones 
ordinarias o extraor-
dinarias será siem-
pre necesaria una 
convocatoria por 
escrito, con una 
antelación mínima 
de veinticuatro 
horas. A la convoca-
toria se acompañará 
copia de la agenda. 
Para estos efectos 
tendrán carácter 
oficial los medios de 
comunicación elec-
trónica disponibles 
en el Instituto. 
 
Las reuniones en 
modalidad de foro 
deben ser coordina-
das con la Dirección 
de la Secretaría de 
Actas del Consejo 
Institucional.  
 
Todas las reuniones 
del Consejo Eco-
nómico-Social serán 
convocadas por el 
(la) presidente, por 
iniciativa propia o 
por petición escrita 
de al menos el 
cincuenta por ciento 
de los miembros. 
  
Las reuniones se 
realizarán general-
mente en la Sede 
Central del Instituto, 
sin embargo, podrán 
efectuarse en cual-
quier otro lugar si 
así lo acuerda el 
propio Consejo. 

Artículo 13. Reuniones 
 
La frecuencia y fecha de 
las reuniones ordinarias 
será definida entre los 
miembros en la primera 
reunión. Una vez al 
semestre, sesionará de 
manera conjunta con el 
Consejo Institucional, en 
modalidad de foro para 
la presentación de resul-
tados. 
 
Para las reuniones 
ordinarias o extraordina-
rias será siempre nece-
saria una convocatoria 
por escrito, con una 
antelación mínima de 
veinticuatro horas. A la 
convocatoria se acom-
pañará copia de la 
agenda. Para estos 
efectos tendrán carácter 
oficial los medios de 
comunicación electróni-
ca disponibles en el 
Instituto. 
 
Las reuniones en moda-
lidad de foro deben ser 
coordinadas con la 
Dirección Ejecutiva de la 
Secretaría del Consejo 
Institucional.  
 
Todas las reuniones del 
Consejo Económico 
Social serán convocadas 
por la Coordinación, por 
iniciativa propia o por 
petición escrita de al 
menos el cincuenta por 
ciento de los miembros. 
  
Las reuniones se reali-
zarán generalmente en 
la Sede Central del 
Instituto, sin embargo, 
podrán efectuarse en 
cualquier otro lugar si 
así lo acuerda el propio 
Consejo. 

  Artículo 13. Reuniones 
 
La frecuencia y fecha de 
las reuniones ordinarias 
será definida entre los 
miembros en la primera 
reunión. Una vez al 
semestre, sesionará de 
manera conjunta con el 
Consejo Institucional, en 
modalidad de foro para 
la presentación de resul-
tados. 
 
Para las reuniones 
ordinarias o extraordina-
rias será siempre nece-
saria una convocatoria 
por escrito, con una 
antelación mínima de 
veinticuatro horas. A la 
convocatoria se acom-
pañará copia de la 
agenda. Para estos 
efectos tendrán carácter 
oficial los medios de 
comunicación electróni-
ca disponibles en el 
Instituto. 
 
Las reuniones en moda-
lidad de foro deben ser 
coordinadas con la 
Dirección Ejecutiva de la 
Secretaría del Consejo 
Institucional.  
 
Todas las reuniones del 
Consejo Económico 
Social serán convocadas 
por la Coordinación, por 
iniciativa propia o por 
petición escrita de al 
menos el cincuenta por 
ciento de los miembros. 
  
Las reuniones se reali-
zarán generalmente en 
la Sede Central del 
Instituto, sin embargo, 
podrán efectuarse en 
cualquier otro lugar si 
así lo acuerda el propio 
Consejo. 

 

 

 Artículo 13. Segui-
miento y evaluación 
 
Las labores de segui-
miento y evaluación del 
trabajo del Consejo 
económico-social es 
potestad del Consejo 

 Artículo 14. Seguimien-
to y evaluación 
 
Las labores de segui-
miento y evaluación del 
trabajo del Consejo 
Económico Social son 
potestad del Consejo 

  Artículo 14. Seguimien-
to y evaluación 
 
Las labores de segui-
miento y evaluación del 
trabajo del Consejo 
Económico Social son 
potestad del Consejo 
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Institucional. 
 
El trabajo del Consejo 
se dará por finalizado 
cuando se entregue el 
informe final o cuando 
el Consejo Institucional 
a propuesta de la comi-
sión respectiva así lo 
considere. 
 

Institucional. 
 
El trabajo del Consejo 
Económico Social se 
dará por finalizado 
cuando se entregue la 
propuesta definitiva, 
según trabajo asignado 
o cuando el Consejo 
Institucional a propuesta 
de la comisión respecti-
va así lo considere. 
 
 

Institucional. 
 
El trabajo del Consejo 
Económico Social se 
dará por finalizado 
cuando se entregue la 
propuesta definitiva, 
según trabajo asignado 
o cuando el Consejo 
Institucional a propuesta 
de la comisión respecti-
va así lo considere. 
 

 Artículo 14. Apoyo 
secretarial y logístico  
 
El Consejo económico-
social contará con 
apoyo secretarial pro-
porcionado por la Se-
cretaría del Consejo 
Institucional.  
La persona designada 
para brindar el apoyo 
secretarial al Consejo 
económico-social ten-
drá las siguientes res-
ponsabilidades: 
 
a. Prever las instala-

ciones, materiales, 
equipo y documenta-
ción necesaria para 
la adecuada atención 
de la agenda de tra-
bajo de la sesión del 
Consejo.  

b. Levantar la lista de 
asistencia y verificar 
la existencia del quó-
rum.  

c. Colaborar con el 
Presidente en la 
conducción de la 
reunión en aspectos 
logísticos. 

d. Elaboración de 
minutas. 

e. Elaboración de 
propuestas. 

f. Colaborar con el 
Presidente en la co-
municación de las 
propuestas. 

 Artículo 15. Apoyo 
secretarial   
 
El Consejo Económico 
Social contará con 
apoyo secretarial pro-
porcionado por la Secre-
taría del Consejo Institu-
cional. 

  Artículo 15. Apoyo 
secretarial   
 
El Consejo Económico 
Social contará con 
apoyo secretarial pro-
porcionado por la Secre-
taría del Consejo Institu-
cional 

   Artículo 16.  Presu-
puesto de operación 
El Consejo Económico 
Social contará con 
presupuesto asignado 
por el Consejo Institu-
cional, para gastos 
operativos y que con-
temple además el monto 
para el respectivo pago 
de dietas a los represen-
tantes externos 
 

  Artículo 16.  Presu-
puesto de operación 
 
El Consejo Económico 
Social contará con 
presupuesto asignado 
por el Consejo Institu-
cional, para gastos 
operativos y que con-
templen además el 
monto para el respectivo 
pago de una remunera-
ción a los representan-
tes externos. 
Dicha remuneración 
será equivalente al pago 
que reciben los miem-
bros externos del Con-
sejo Institucional. 
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Auditoría indica que no 
se les puede pagar 
dietas, porque solo es 
para los integrantes del 
CI, según Ley 3065, 

 Artículo 17. Quórum   
 
El quórum estará cons-
tituido por la mitad de 
sus miembros. Si trans-
curridos treinta minutos 
de la hora señalada 
para el inicio de la 
reunión no se ha com-
pletado el quórum, se 
sesionará con los 
miembros presentes. 

Artículo 15. Quó-
rum   
 
El quórum estará 
constituido por la 
mitad de sus miem-
bros. Si transcurri-
dos treinta minutos 
de la hora señalada 
para el inicio de la 
reunión no se ha 
completado el quó-
rum, se sesionará 
con los miembros 
presentes. 

 Artículo 17. Quórum   
 
El quórum estará consti-
tuido por la mitad más 
uno de sus miembros. Si 
transcurridos treinta 
minutos de la hora 
señalada para el inicio 
de la reunión no se ha 
completado el quórum, 
se sesionará al menos 
con dos miembros pre-
sentes. 
 

  Artículo 17. Quórum   
 
El quórum estará consti-
tuido por la mitad más 
uno de sus miembros. Si 
transcurridos treinta 
minutos de la hora 
señalada para el inicio 
de la reunión no se ha 
completado el quórum, 
se sesionará válidamen-
te  al menos con dos 
miembros presentes.  
Sin embargo los acuer-
dos tomados no podrán 
ser considerados en 
firme, sino hasta que en 
la sesión siguiente exista 
mayoría simple. 

 Artículo 18. Agenda 
 
El presidente definirá 
los puntos que integra-
rán la agenda de cada 
sesión ordinaria o 
extraordinaria. La 
agenda de la modalidad 
de foro será definida en 
conjunto con la Presi-
dencia del Consejo 
Institucional. 

Artículo 16. Agen-
da 
 
El presidente defini-
rá los puntos que 
integrarán la agenda 
de cada sesión 
ordinaria o extraor-
dinaria. La agenda 
de la modalidad de 
foro será definida en 
conjunto con la 
Presidencia del 
Consejo Institucio-
nal. 

Artículo 18. Agenda 
 
La Coordinación definirá 
los puntos que integra-
rán la agenda de cada 
sesión ordinaria o extra-
ordinaria. La agenda de 
la modalidad de foro 
será definida en conjun-
to con la Presidencia del 
Consejo Institucional. 

  Artículo 18. Agenda 
 
La Coordinación definirá 
los puntos que integra-
rán la agenda de cada 
sesión ordinaria o extra-
ordinaria. La agenda de 
la modalidad de foro 
será definida en conjun-
to con la Presidencia del 
Consejo Institucional. 

 Artículo 20. Minutas 
de las sesiones 
 
 
De cada sesión se 
levantará una minuta, 
que contendrá la indi-
cación de las personas 
asistentes, así como las 
circunstancias de lugar 
y tiempo en que se 
celebró, los puntos 
tratados, los acuerdos. 
No se consignará el 
contenido de los deba-
tes salvo que la perso-
na interesada lo solicite 
expresamente.  

Artículo 17. Minu-
tas de las sesiones 
 
De cada sesión se 
levantará una minu-
ta, que contendrá la 
indicación de las 
personas asistentes, 
así como las cir-
cunstancias de lugar 
y tiempo en que se 
celebró, los puntos 
tratados, los acuer-
dos. No se consig-
nará el contenido de 
los debates salvo 
que la persona 
interesada lo solicite 
expresamente. 

Artículo 19. Minutas de 
las sesiones 
 
La secretaria que apoyo 
al Consejo Económico 
Social  levantará una 
minuta de cada sesión, 
que contendrá la indica-
ción de las personas 
asistentes, así como las 
circunstancias de lugar y 
tiempo en que se cele-
bró, los puntos tratados 
y los acuerdos tomados. 

  Artículo 19. Minutas de 
las sesiones 
 
La secretaria que apoyo 
al Consejo Económico 
Social  levantará una 
minuta de cada sesión, 
que contendrá la indica-
ción de las personas 
asistentes, así como las 
circunstancias de lugar y 
tiempo en que se cele-
bró, los puntos tratados 
y los acuerdos tomados. 



 

14 

 

8. La Comisión de Estatuto Orgánico presen-
tó la propuesta al Pleno  en la Sesión No. 
2755 del 08 de marzo, 2012, en la que 
realizó un amplio debate por parte de sus 
integrantes, sobre algunas inquietudes y 
se dispone posponer la votación del Re-
glamento del Consejo Económico-Social 
para una próxima sesión, con el fin de que 
la Comisión de Estatuto Orgánico analiza-
ra  nuevamente  la propuesta y decidiera 
lo correspondiente.  

 

9. La Comisión de Estatuto Orgánico en la 
reunión No. 102-2012, realizada el lunes  
12 de marzo del 2012, retomó el análisis 
del tema, y consideraron oportuno que an-
tes de aprobar el Reglamento del Consejo 
Económico-Social, dado que los cambios 
son sustanciales y con el afán de optimizar 
su aplicación, se hace necesario modificar 
el Artículo 14 Bis, del Estatuto Orgánico, 
por lo que, readecúa la redacción del Ar-
tículo 14 Bis del Estatuto Orgánico  para 
normar  el mecanismo de pago de dietas a 
los integrantes del Consejo Económico 
Social, además tomando en cuenta la re-
comendación de la Comisión RETO,  mo-
dificar el nombre de Consejo Económico-
Social por Consejo Asesor Institucional, 
así como variar las funciones específicas 
de dicho  Consejo.   

 
En consecuencia, se dispone elevar al 
Consejo Institucional, la propuesta de mo-
dificación del Estatuto Orgánico, para reci-
bir el aval y enviarla en consulta a la co-
munidad institucional. 

 
10. El Consejo Institucional en la Sesión No. 

2760, Artículo 10, del 12 de abril del 2012, 
acordó remitir a la Comunidad Institucional 
la consulta formal de la propuesta de re-
forma del Artículo 14 Bis del Estatuto Or-
gánico, en relación con la creación del 
Consejo Económico Social. 

 
11. Con fecha 13 de abril del 2012, la Secreta-

ría del Consejo Institucional remite la con-
sulta a la Comunidad Institucional, me-
diante correo electrónico, según lo esta-
blece el Artículo 142 del Estatuto Orgáni-
co.  Vencido el plazo conferido la Secreta-
ría del Consejo Institucional recibió obser-

vaciones de la Rectoría, la Vicerrectoría 
de Administración,  la Vicerrectoría de Vi-
da Estudiantil y de la Federación de Profe-
sionales Egresados del ITCR.   

 
12. La Comisión de Estatuto Orgánico en la 

Reunión No. 105-2012, celebrada el lunes 
21 de mayo del 2012, analiza las observa-
ciones las cuales consideró y readecuó la 
propuesta y dispuso elevar al pleno la pro-
puesta de reforma al Artículo 14 Bis del 
Estatuto Orgánico, en relación con la 
creación del Consejo Económico Social.   

 
13. El Consejo Institucional aprobó la Reforma 

al Artículo 14 Bis del Estatuto Orgánico, en 
la Sesión No. 2767, Artículo 14, en  Prime-
ra Votación, y en la Sesión 2768, Artículo 
8, en Segunda Votación, y que dice: 

 
“a.  Modificar el Artículo 14 Bis del Estatu-

to Orgánico en relación con la crea-
ción del Consejo Económico Social  

 
ARTICULO 14 BIS 
 

 El Consejo Asesor Institucional: es 
una instancia asesora del Consejo 
Institucional que ayudará a ofrecer 
una respuesta efectiva y socialmente 
pertinente a las necesidades que le 
plantea el país al  Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica (en adelante ITCR) 
en los campos de su competencia.  
No será un órgano permanente sino 
que se formará ante una necesidad 
específica. Podrían  operar varios 
consejos en forma simultánea según 
los temas en análisis.  
 

El Consejo Asesor Institucional po-
dría estar integrado por representan-
tes de los egresados del Instituto y  
de algunos de los sectores académi-
cos, sociales o productivos del país o 
por personalidades de la comunidad 
científica y tecnológica, cuyos crite-
rios por su trayectoria académica y/o 
profesional, sean de interés para el 
ITCR y un representante interno de la 
Institución. 
 

Las políticas de trabajo, funciones 
específicas y normas relativas tanto a 
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la operación y funcionamiento del 
Consejo Asesor Institucional, como a 
la selección, funciones y nombra-
miento de sus integrantes, serán es-
tablecidas por el Consejo Institucio-
nal.  

El Consejo Asesor Institucional se-
sionará en modalidad de Foro  de 
manera conjunta con el Consejo Ins-
titucional, una vez concluido el traba-
jo que se le haya asignado. 
 Las propuestas planteadas  por el 
Consejo Asesor Institucional requie-
ren de la aprobación en firme por 
parte del Consejo Institucional, para 
su entrada en vigencia. 

Los representantes externos en el 
Consejo Asesor Institucional, percibi-
rán dietas por  

la asistencia a las sesiones, en cum-
plimiento de sus funciones. El cálculo  
de dicha dieta será el mismo aplicado 
a los miembros del Consejo Institu-
cional. 

2.  El Consejo Asesor Institucional ten-
drá las siguientes funciones genera-
les: 

a.  Retroalimentar  y aseso-
rar al Consejo Institucional, res-
pecto a los cambios que se pro-
ducen en el entorno económico, 
social, político, laboral y acadé-
mico. 

b.  Proponer al Consejo Insti-
tucional áreas de atención aca-
démica dirigidas hacia el sector 
externo. 

c.  Contribuir con el Consejo 
Institucional en la definición de 
mecanismos de vinculación del 
Instituto con el sector externo. 

d.  Colaborar con el Consejo 
Institucional en la evaluación de 
las acciones del Instituto, dirigi-
das hacia el sector externo. 

e.  Coadyuvar con el Conse-
jo Institucional en la definición de 
orientaciones estratégicas para 

el desarrollo académico institu-
cional, que contribuyan a que el 
Instituto ofrezca programas y 
servicios que satisfagan, en for-
ma pertinente y efectiva, las de-
mandas de la sociedad”. 

 
14. La Comisión de Estatuto Orgánico en la 

reunión No. 107-2012, retoma la revisión 
del  Reglamento del Consejo Económico 
Asesor Institucional, cuyo análisis había 
quedado en espera de la modificación del 
Artículo 14 Bis, del Estatuto Orgánico y  
una vez aprobada la Reforma Estatutaria 
la adapta al Reglamento.  Asimismo,  rea-
liza una revisión integral del Reglamento 
tomando como insumo las observaciones 
realizadas por los integrantes del pleno en 
la Sesión No. 2756 e incorpora las que 
considera convenientes y dispone elevar 
nuevamente la propuesta de  Reglamento 
al Consejo Institucional, para su aproba-
ción. 

 
ACUERDA: 

 

a. Aprobar el siguiente Reglamento para 
la Conformación y el Funcionamiento 
del Consejo Asesor Institucional: 

 
REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
ASESOR INSTITUCIONAL 

 
Artículo 1. Objetivo 

El objetivo del presente reglamento es 
normar la conformación y operación del 
Consejo Asesor Institucional, como una 
instancia asesora que apoya el trabajo es-
tratégico del Consejo Institucional. 
 
Artículo 2. Definiciones 

Para efectos del presente reglamento se 
tienen las siguientes definiciones: 
 
El Consejo Asesor Institucional: Instancia 
asesora del Consejo Institucional que ayu-
dará a ofrecer una respuesta efectiva y so-
cialmente pertinente a las necesidades que 
le plantea el país al  Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (en adelante ITCR) en los 
campos de su competencia.  No será un 
órgano permanente sino que se formará 
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ante una necesidad específica. Podrían  
operar varios consejos en forma simultá-
nea según los temas en análisis. 
 

Foro: Reunión conjunta del Consejo Insti-
tucional y el Consejo Asesor Institucional 
para conocer las propuestas de este últi-
mo. El Consejo Institucional podrá invitar a 
participar del mismo, al Consejo de Recto-
ría, Consejo de Sede o de Centro Acadé-
mico, así como las instancias instituciona-
les o personas externas que considere 
convenientes.  
 

Reuniones del Consejo Asesor Institucio-
nal: Podrán ser de tres tipos: ordinaria, ex-
traordinaria y foro.    
La reunión ordinaria es la reunión de tra-
bajo rutinario entre los miembros del Con-
sejo Asesor Institucional.  
 

La reunión extraordinaria es la reunión 
de trabajo entre los miembros del Consejo 
Asesor Institucional en una fecha no pre-
vista en el cronograma de trabajo, debe ser 
aprobada  previamente por este mismo 
Órgano.  
 

El foro es la reunión de los miembros del 
Consejo Asesor Institucional con el Conse-
jo Institucional para discutir propuestas 
concretas. 

Artículo 3. Conformación 

El Consejo Asesor Institucional estará con-
formado por: 
 

Un representante institucional: funciona-
rio(a) designado(a) para participar como 
contraparte en el Consejo Asesor Institu-
cional. 
 

Un representante de los egresados desig-
nado por la Federación de Profesionales 
Egresados del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (FEPETEC).  
 

Tres representantes de los respectivos 
sectores externos. 
 
Artículo 4. Funciones generales del 
Consejo Asesor Institucional 

El Consejo Asesor Institucional tendrá las 
siguientes funciones generales: 

a. Retroalimentar  y asesorar al Consejo 
Institucional, respecto a los cambios que 
se producen en el entorno económico, 
social, político, laboral y académico. 

b. Proponer al Consejo Institucional áreas 
de atención académica dirigidas hacia el 
sector externo. 

c. Contribuir con el Consejo Institucional 
en la definición de mecanismos de vin-
culación del Instituto con el sector ex-
terno. 

d. Colaborar con el Consejo Institucional 
en la evaluación de las acciones del Ins-
tituto, dirigidas hacia el sector externo. 

e. Coadyuvar con el Consejo Institucional 
en la definición de orientaciones estra-
tégicas para el desarrollo académico 
institucional, que contribuyan a que el 
Instituto ofrezca programas y servicios 
que satisfagan, en forma pertinente y 
efectiva, las demandas de la sociedad. 

 
Artículo 5. Funciones específicas del 
Consejo Asesor Institucional 
 
Son funciones específicas del Consejo 

Asesor Institucional las siguientes:  

a. Elaborar documentos con el análisis del 
en torno económico, social, político, la-
boral y académico, a nivel regional o 
nacional, que sirvan de base al Consejo 
Institucional para la toma de las decisio-
nes. 

b.  Elaborar propuestas de nuevos meca-
nismos de vinculación con el sector ex-
terno que el ITCR pueda desarrollar. 

c.  Realizar evaluaciones de acciones es-
pecíficas de vinculación del Instituto. 

d.  Elaborar propuestas sobre orientaciones 
estratégicas para el quehacer institucional. 
e.  Elaborar propuestas de mejora sobre el 
funcionamiento Institucional. 
f.  Elaborar propuestas de mejoras en la 
estructura organizacional. 
g.  Elaborar propuestas de implementación 
de reformas institucionales. 
f.  Elaborar análisis del desempeño admi-
nistrativo y financiero de la Institución.  
 

Artículo 6. Integración del Consejo Ase-
sor Institucional 
 

La integración del Consejo Asesor 
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Institucional, se hará ante una necesidad 
específica de las comisiones permanentes 
del Consejo Institucional, lo cual debe ser 
planteada al pleno mediante una propues-
ta.  
 
 

Estará integrado por un máximo de cinco 
miembros de los respectivos sectores.  
 
Los temas a tratar por el Consejo Asesor 
Institucional serán definidos y delimitados 
por el Consejo Institucional. 
 
Artículo 7. Mecanismo de selección de 
los integrantes  
 

La Comisión permanente  del Consejo Ins-
titucional que propone,  deberá definir los 
requisitos que deben cumplir y realizar la 
recomendación y selección preliminar de 
los integrantes.  El Consejo Institucional se 
basará en la trayectoria académica y /o 
profesional para la escogencia, la cual de-
be ser respaldada mediante la respectiva 
documentación. 

 

Artículo 8. Mecanismo de nombramiento 
 

El nombramiento de los integrantes del 
Consejo Asesor Institucional, lo hará el 
Consejo Institucional mediante votación 
secreta. 

 
Las personas integrantes del Consejo Ase-
sor Institucional, durarán en el cargo según 
lo que disponga el Consejo Institucional  en 
el momento de la constitución del mismo, o 
cuando se apruebe la ampliación del plazo, 
para la entrega del producto. 

 

Artículo 9. Funciones de los integrantes 
del Consejo Asesor Institucional 
 

Las funciones del representante institucio-

nal son: 

a. Servir de enlace entre el Consejo Asesor 
Institucional y la Institución, según co-
rresponda. 

b. Gestionar el apoyo logístico necesario 
para el funcionamiento del Consejo 
Asesor Institucional, ante el Consejo 
Institucional. 

 

Las funciones de los miembros externos 
son: 

 

a. Participar en las sesiones convocadas. 
b. Aportar la visión del sector que repre-

senta. 
c. Participar en la elaboración de propues-

tas. 
 
Artículo 10.  Responsabilidades de los 
integrantes  

 

a. Asistir puntualmente a las sesiones, sal-
vo por fuerza mayor, o caso fortuito. Las 
ausencias deben ser debidamente justi-
ficadas ante el presidente. Tres ausen-
cias injustificadas constituyen la pérdida 
del cargo. 

b. Preparar información o documentación 
relativa a los asuntos de su competen-
cia y exponerla a los demás miembros, 
cuando sea pertinente. 

c.  Participar activamente en el análisis de 
la información y en la discusión de los 
asuntos tratados, y hacer entrega de 
sus resultados. 

d.  Velar por el adecuado cumplimiento de 
las funciones asignadas a esta instan-
cia. 

e.  Proponer cambios en el funcionamiento 
del Consejo Asesor Institucional cuando 
lo considere necesario. 

 
Artículo 11. Coordinación del Consejo 
Asesor Institucional 

 

El Consejo Asesor Institucional será Coor-
dinado por el Representante del ITCR.   En 
caso de ausencia justificada temporal de la 
Coordinación, los miembros nombrarán  un 
sustituto de sus integrantes. 
 
Artículo 12. Funciones de la Coordina-
ción 
 
El Coordinador del Consejo Asesor Institu-
cional tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Coordinar, con todas las potestades le-

gales y funcionales, las reuniones del 
Consejo Asesor Institucional. 

b. Convocar las reuniones ordinarias y ex-
traordinarias, así como proponer los fo-
ros  con el Consejo Institucional. 
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c. Confeccionar la agenda, teniendo en 
cuenta, cuando corresponda, las solici-
tudes formuladas por los demás miem-
bros.  

d. Velar porque el Consejo Asesor Institu-
cional cumpla los reglamentos relativos 
a su función. 

e. Comunicar las recomendaciones al 
Consejo Institucional.  

f. Aplicar las medidas correctivas, llama-
das de atención, y otras a los demás 
miembros en caso de incumplimiento 
grave de las obligaciones. 

g. Solicitar prórroga  del plazo de entrega 
del producto al Presidente del Consejo 
Institucional. La ampliación del plazo 
debe ser debidamente justificada. 

h. Otras que le asignen los reglamentos y 
acuerdos del Consejo Institucional. 

 
Artículo 13. Reuniones 
 
La frecuencia y fecha de las reuniones or-
dinarias será definida entre los miembros 
en la primera reunión. Sesionará de 
manera conjunta con el Consejo 
Institucional, en modalidad de foro para la 
presentación de resultados. 
 
Para las reuniones ordinarias o extraordi-
narias será siempre necesaria una convo-
catoria, con una antelación mínima de cua-
renta y ocho horas. A la convocatoria se 
acompañará copia de la agenda. Para es-
tos efectos tendrán carácter oficial los me-
dios de comunicación electrónica disponi-
bles en el Instituto. 
 
Las reuniones en modalidad de foro deben 
ser coordinadas con la Dirección Ejecutiva 
de la Secretaría del Consejo Institucional.  
 
Todas las reuniones del Consejo Asesor 
Institucional serán convocadas por la 
Coordinación, por iniciativa propia o por 
petición de al menos el cincuenta por cien-
to de los miembros. 
  
Las reuniones se realizarán generalmente 
en la Sede Central del Instituto, sin embar-
go, podrán efectuarse en cualquier otro lu-
gar si así lo acuerda el propio Consejo 
Asesor Institucional. 

 
Artículo 14. Seguimiento y evaluación 
 

Las labores de seguimiento y evaluación 
del trabajo del Consejo Asesor Institucional 
son potestad del Consejo Institucional. 
 
El trabajo del Consejo Asesor Institucional 
se dará por finalizado cuando se entregue 
la propuesta definitiva, según trabajo asig-
nado o cuando el Consejo Institucional a 
propuesta de la comisión permanente res-
pectiva así lo considere. 
 
Artículo 15. Apoyo secretarial   
 
El Consejo Asesor Institucional contará con 
apoyo secretarial proporcionado por la Se-
cretaría del Consejo Institucional 
 
Artículo 16.  Presupuesto de operación 
 
El Consejo Asesor Institucional contará con 
presupuesto asignado por el Consejo Insti-
tucional, para gastos operativos y que con-
templen además, el monto para el respec-
tivo pago de dietas a los representantes 
externos.   El cálculo de  dicha dieta  será 
el mismo aplicado a los miembros del  
Consejo Institucional. 
 
Artículo 17. Quórum   
 
El quórum estará constituido por cuatro  de 
sus miembros. 
 
Artículo 18. Agenda 
 
La Coordinación definirá los puntos que in-
tegrarán la agenda de cada sesión ordina-
ria o extraordinaria. La agenda de la moda-
lidad de foro será definida en conjunto con 
la Presidencia del Consejo Institucional. 

 
Artículo 19. Minutas de las sesiones 
 
La secretaria que apoya al Consejo Asesor 
Institucional levantará una minuta de cada 
sesión, que contendrá la indicación de las 
personas asistentes, así como las circuns-
tancias de lugar y tiempo en que se cele-
bró, los puntos tratados y las disposiciones 
tomadas. 
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Aprobado por el Consejo Institucional en la 
Sesión Ordinaria No. 2773, Artículo 15, del 
28 de junio del 2012 

 
 

 

______________________________________ 


