
 

 

 

                               No. 1025 
     Del instituto tecnológico de costa rica 
Órgano Oficial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Lunes 12 de Diciembre, 2022 

 
 

MISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
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tricto apego a las normas éticas, humanistas y ambientales desde una perspectiva universitaria estatal de 

calidad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
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Consulta a la Comunidad Institucional del  
dictamen de reforma de los artículos 50 bis  
1, 58 y 83 BIS 3 del Estatuto Orgánico del  
Instituto Tecnológico de Costa Rica, en ge- 
neral y al Tribunal Institucional Electoral,  
en particular 
 
RESULTANDO QUE: 
 
1. El artículo 1 del Estatuto Orgánico dis-

pone lo siguiente: 
 

“Artículo 1 
El Instituto Tecnológico de 
Costa Rica es una institución 
nacional autónoma de educa-
ción superior universitaria, dedi-
cada a la docencia, la investiga-
ción y la extensión de la tecno-
logía y las ciencias conexas ne-
cesarias para el desarrollo de 
Costa Rica. 
 
La Ley Orgánica del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y el 
Estatuto Orgánico, en ese or-
den, constituyen el marco supe-
rior de la normativa reguladora 
de la actividad institucional.” 

 
2. La Constitución Política de la República 

de Costa Rica, establece, en el artículo 
84, lo siguiente: 

 
“Artículo 84.-La Universidad de 
Costa Rica es una institución de 
cultura superior que goza de in-
dependencia para el desempeño 
de sus funciones y de plena capa-
cidad jurídica para adquirir dere-
chos y contraer obligaciones, así 
como para darse su organización 
y gobierno propios. Las demás 
instituciones de educación supe-
rior universitaria del Estado ten-
drán la misma independencia fun-
cional e igual capacidad jurídica 
que la Universidad de Costa Rica. 
El Estado las dotará de patrimo-
nio propio y colaborará en su fi-
nanciación”.  
 

3. En el voto 1313-93 de las trece horas cin-
cuenta y cuatro minutos del veintiséis de 
marzo de mil novecientos noventa y tres, 

la Sala Constitucional indicó, sobre las 
Universidades Estatales, lo siguiente: 

 
“Conforme lo dispone el artículo 
84 de la Constitución Política, las 
Universidades del Estado están 
dotadas de independencia para el 
desempeño de sus funciones y 
de plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obli-
gaciones, así como para darse su 
organización y gobierno propios. 
Esa autonomía, que ha sido cla-
sificada como especial, es com-
pleta y por ésto, distinta de la del 
resto de los entes descentraliza-
dos en nuestro ordenamiento ju-
rídico (regulados principalmente 
en otra parte de la Carta Política: 
artículos 188 y 190), y significa, 
para empezar con una parte de 
sus aspectos más importantes, 
que aquéllas están fuera de la di-
rección del Poder Ejecutivo y de 
su jerarquía, que cuentan con to-
das las facultades y poderes ad-
ministrativos necesarios para lle-
var adelante el fin especial que le-
gítimamente se les ha encomen-
dado; que pueden autodetermi-
narse, en el sentido de que están 
posibilitadas para establecer sus 
planes, programas, presupues-
tos, organización interna y estruc-
turar su gobierno propio.  
 
Tienen poder reglamentario (au-
tónomo y de ejecución); pueden 
autoestructurarse, repartir sus 
competencias dentro del ámbito 
interno del ente, desconcentrarse 
en lo jurídicamente posible y lí-
cito, regular el servicio que pres-
tan, y decidir libremente sobre su 
personal (como ya lo estableció 
esta Sala en la resolución 
No.495-92). Son estas las moda-
lidades administrativas, política, 
organizativa y financiera de la au-
tonomía que corresponde a las 
universidades públicas. La auto-
nomía universitaria tiene como 
principal finalidad, procurar al 
ente todas las condiciones jurídi-
cas necesarias para que lleve a 



 
cabo con independencia su mi-
sión de cultura y educación supe-
riores. En este sentido la Univer-
sidad no es una simple institución 
de enseñanza (la enseñanza ya 
fue definida como libertad funda-
mental en nuestro voto número 
3559-92), pues a ella corres-
ponde la función compleja, inte-
grante de su naturaleza, de reali-
zar y profundizar la investigación 
científica, cultivar las artes y las 
letras en su máxima expresión, 
analizar y criticar, con objetividad, 
conocimiento y racionalidad ele-
vados, la realidad social, cultural, 
política y económica de su pueblo 
y el mundo, proponer soluciones 
a los grandes problemas y por 
ello en el caso de los países sub-
desarrollados, o poco desarrolla-
dos, como el nuestro, servir de 
impulsora a ideas y acciones para 
alcanzar el desarrollo en todos 
los niveles (espiritual, científico y 
material), contribuyendo con esa 
labor a la realización efectiva de 
los valores fundamentales de la 
identidad costarricense, que pue-
den resumirse, según se dijo en 
el voto que se acaba de citar, en 
los de la democracia, el Estado 
Social de Derecho, la dignidad 
esencial del ser humano y el "sis-
tema de libertad", además de la 
paz (artículo 12 de la Constitución 
Política), y la Justicia (41 ídem); 
en síntesis, para esos propósitos 
es creada, sin perjuicio de las es-
pecialidades o materias que se le 
asignen, y nada menos que eso 
se espera y exige de ella. La an-
terior conceptuación no persigue 
agotar la totalidad de los elemen-
tos, pero de su contenido esen-
cialmente se deduce -y es lo que 
se entiende que quiso y plasmó el 
Constituyente en la Ley Funda-
mental- que la universidad, como 
centro de pensamiento libre, 
debe y tiene que estar exenta de 
presiones o medidas de cualquier 
naturaleza que tiendan a impe-
dirle cumplir, o atenten contra 
ese, su gran cometido”. 

 
4. Las Políticas Generales 5, 8 y 11 aproba-

das por la Asamblea Institucional Repre-
sentativa, establecen lo siguiente: 

 
“5. Gestión Institucional: Se 

fomentarán las mejores 

prácticas de gestión para 

una efectiva operación de 

los procesos, bajo princi-

pios de innovación y exce-

lencia, con la incorporación 

de plataformas eficientes 

de TIC, orientadas al cum-

plimiento de los fines y prin-

cipios institucionales para 

lograr la satisfacción de los 

usuarios de la Institución. 

 

8. Ambiente, salud y seguri-

dad: Se fomentará que 

todo el quehacer institucio-

nal se desarrolle adoptando 

las mejores prácticas para 

promover la salud integral, 

la seguridad en el trabajo y 

la sostenibilidad ambiental 

(para funcionarios, estu-

diantes, proveedores y visi-

tan-tes) que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida 

de las personas.  

 

11. Convivencia institucio-

nal: Se fomentará en la Ins-

titución y en sus activida-

des, un ambiente de res-

peto que garantice la parti-

cipación plena y la sana 

convivencia de todas las 

personas sin distingo de su 

etnia, lugar de procedencia, 

género, orientación sexual 

o identidad de género, es-

tado civil, religión, opinión 

política, ascendencia nacio-

nal, filiación, condición de 

discapacidad, maternidad y 

paternidad, su condición 

socioeconómica, edad o 



 
cualquier otra forma de dis-

criminación; generando una 

cultura de paz, en un en-

torno de libre de hostiga-

miento hacia las personas.”  

 

5. El artículo 18 del Estatuto Orgánico del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica esta-
blece en su inciso c. lo siguiente: 

 
“Artículo 18 
Son funciones del Consejo 
Institucional: 
… 
c. Modificar e interpretar el Es-

tatuto Orgánico dentro del 
ámbito de su competencia y 
de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos al 
efecto en este Estatuto Or-
gánico.” 

 
6. El Artículo 142 del Estatuto Orgánico del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica in-
dica: 

 

“Artículo 142 
Las iniciativas de reforma e interpre-
tación al Estatuto Orgánico tramita-
das por el Consejo Institucional, 
cuyo alcance se encuentre dentro de 
su ámbito de competencia, serán es-
tudiadas por una comisión perma-
nente de este último. 

 
El dictamen de la Comisión Perma-
nente de Estatuto Orgánico del Con-
sejo Institucional deberá comuni-
carse a la comunidad del Instituto 
por lo menos veinte días hábiles an-
tes de que se inicie su discusión en 
el Consejo Institucional, para que los 
interesados puedan analizarlo y en-
viar las observaciones que estimen 
pertinentes. 
Este tipo de reformas e interpreta-
ciones al Estatuto Orgánico deberá 
ser aprobada por el Consejo Institu-
cional en dos sesiones ordinarias y 
con al menos el voto afirmativo de 
las dos terceras partes de sus miem-
bros. 

 
El Consejo Institucional, aún den-

tro del ámbito de su competencia, 

no podrá realizar modificaciones ni 
interpretaciones a las reformas al 
Estatuto Orgánico aprobadas por 
la Asamblea Institucional Repre-
sentativa, antes de que transcurran 
dos años de su entrada en vigen-
cia”. 

 
7. El artículo 50 bis 1 del Estatuto Orgánico 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
señala lo siguiente: 

 
“Artículo 50-bis 1: El Coordinador 
de Área 

El coordinador de área académica es la 
persona que dirige y representa al área. 
En la línea jerárquica inmediata estará 
bajo la autoridad del Vicerrector respec-
tivo o el Director de Posgrado, según co-
rresponda. 

 
Para ser Coordinador de Área se re-
quiere: 

 
a. Poseer título profesional uni-

versitario en una disciplina afín 
a la actividad del área. En el 
caso de las áreas adscritas a 
la Dirección de Posgrado, 
debe poseer al menos el grado 
académico que ofrece el área. 

b. Laborar para la Institución con 
jornada de al menos medio 
tiempo con nombramiento a 
tiempo indefinido. 

c. Haber laborado, a medio 
tiempo o más, por lo menos 
dos años para el Instituto. 

 
El coordinador de área académica será 
electo por la Asamblea Plebiscitaria de 
Área siguiendo los mismos mecanis-
mos previstos en el Estatuto Orgánico y 
en los reglamentos electorales del Ins-
tituto para las Asambleas Plebiscitarias 
de Departamento. 

 
El coordinador de área académica de-
berá ejercer sus funciones en jornada 
de medio tiempo completo, durará en 
sus funciones cuatro años y no podrá 
ser electo por más de dos períodos 
consecutivos.” 
 



 
8. El artículo 58 del Estatuto Orgánico del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica ex-
presa lo siguiente: 

 
“Artículo 58  
Para ejercer la dirección de de-
partamento se requiere:  
 
a. Poseer título profesional uni-

versitario afín a la actividad del 
Departamento.  

b. Estar nombrado por tiempo in-
definido.  

c. Laborar para la Institución con 
jornada de al menos medio 
tiempo.  

d. Haber laborado, a medio 
tiempo o más, por lo menos 
dos años para el Instituto.  

e. Contar con al menos dos años 
de experiencia comprobada en 
labores relacionadas con la 
actividad del Departamento.  

  
Para ser ejercer la coordinación de uni-
dad de departamento se requiere:  

 
a. Tener nombramiento a tiempo 

indefinido.  
b. Laborar para la Institución con 

jornada de al menos medio 
tiempo.  

c. Haber laborado, a medio 
tiempo o más, por lo menos 
dos años para el Instituto.  

d. Contar con al menos dos años 
de experiencia comprobada en 
labores relacionadas con la 
actividad de la unidad.  

e. Cumplir los requisitos para ser 
persona coordinadora de la 
unidad, establecidos por el es-
tudio de requisitos de dicho 
cargo, realizado al efecto por 
la instancia que señale la re-
glamentación institucional.  

 
Las personas directoras y coordi-
nadoras serán electas por la 
Asamblea Plebiscitaria de Depar-
tamento.  
 
Las personas directoras deberán 
ejercer sus funciones en jornada 
de tiempo completo, durarán en 

sus funciones cuatro años y no 
podrán ser electas por más de 
dos períodos consecutivos.  
 
Las personas coordinadoras du-
rarán en sus funciones cuatro 
años.  

 
Para ser electa persona directora 
de departamento o coordinadora 
de unidad se requiere obtener 
una votación afirmativa mayor 
que el 40% del total de votos elec-
torales de la Asamblea Plebiscita-
ria del respectivo departamento.  
 
En los departamentos de apoyo 
académico, el total de votos elec-
torales es igual a la cantidad de 
electores inscritos en el padrón 
definitivo.  

 
En los departamentos académi-
cos, el valor del voto electoral de 
cada sector se definirá en el Có-
digo de Elecciones con base en 
los porcentajes de representación 
de cada sector establecidos en el 
Estatuto Orgánico. 

 
En estos departamentos, si la 
cantidad de personas funciona-
rias del sector administrativo que 
cumple con los requisitos para 
pertenecer a la Asamblea Plebis-
citaria de Departamento es me-
nor que la cantidad de votos elec-
torales posibles para dicho sec-
tor, las personas funcionarias ad-
ministrativas junto con la persona 
directora y las personas profeso-
ras acreditadas constituirán el 
75% de dicha asamblea y el sec-
tor estudiantil mantendrá el 25% 
de participación. En este caso 
particular, el valor del voto electo-
ral de cada integrante de la 
Asamblea Plebiscitaria es igual a 
uno y el total de votos electorales 
del departamento académico 
será igual a la cantidad de perso-
nas electoras inscritas en el pa-
drón definitivo.”  

 



 
9. El artículo 83 bis 3 del Estatuto Orgánico 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 83-bis 3: El Coordinador 
de una Unidad Desconcentrada 
El coordinador de una unidad 
desconcentrada es la persona 
que dirige y representa la unidad. 
 
En materia académica estará en 
la línea jerárquica inmediata bajo 
la autoridad del Director de De-
partamento que desconcentró el 
programa. 
 
En lo referente a la gestión de 
servicios de apoyo a la academia 
del Campus o Centro Académico 
deberá coordinar con el Director 
respectivo. 
 
Para ser coordinador de una uni-
dad desconcentrada se requiere: 
 
a. Poseer título profesional uni-

versitario en una disciplina afín 
a la actividad de la unidad. 

b. Laborar para la Institución con 
jornada de al menos medio 
tiempo. 

c. Haber laborado, a medio 
tiempo o más, por lo menos 
dos años, en actividades aca-
démicas, según la normativa 
vigente. 

 
El coordinador será electo por la 
Asamblea Plebiscitaria de la uni-
dad siguiendo los mismos meca-
nismos previstos en este Estatuto 
Orgánico y en los reglamentos 
electorales del Instituto para las 
Asambleas Plebiscitarias de De-
partamento. 
 
Sin embargo, si la cantidad de 
profesores que pueden participar 
en la Asamblea Plebiscitaria de la 
Unidad Desconcentrada fuera 
menor a diez, el coordinador será 
electo por la asamblea plebiscita-
ria del departamento que originó 
el programa que se desconcen-

tró. Para ello se seguirán los me-
canismos establecidos para ele-
gir a los directores de departa-
mentos académicos.” 

 
10. La Comisión de Estatuto Orgánico emitió, 

mediante acuerdo de la reunión No. 370, 
realizada el martes 15 de noviembre del 
2022, el siguiente dictamen de reforma 
de los artículos 50 bis 1, 58 y 83 bis 3 del 
Estatuto Orgánico del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica: 

 
“Resultando que: 
 

1. Las Políticas Generales 5, 
8 y 11 establecen lo si-
guiente: 

 
“5. Gestión Institucional: Se 

fomentarán las mejores 
prácticas de gestión 
para una efectiva opera-
ción de los procesos, 
bajo principios de inno-
vación y excelencia, con 
la incorporación de pla-
taformas eficientes de 
TIC, orientadas al cum-
plimiento de los fines y 
principios institucionales 
para lograr la satisfac-
ción de los usuarios de la 
Institución. 

 
8. Ambiente, salud y seguri-

dad: Se fomentará que 
todo el quehacer institu-
cional se desarrolle 
adoptando las mejores 
prácticas para promover 
la salud integral, la segu-
ridad en el trabajo y la 
sostenibilidad ambiental 
(para funcionarios, estu-
diantes, proveedores y 
visitan-tes) que contribu-
yan a mejorar la calidad 
de vida de las personas.  

 
11. Convivencia institucio-

nal: Se fomentará en la 
Institución y en sus acti-
vidades, un ambiente de 
respeto que garantice la 



 
participación plena y la 
sana convivencia de to-
das las personas sin dis-
tingo de su etnia, lugar 
de procedencia, género, 
orientación sexual o 
identidad de género, es-
tado civil, religión, opi-
nión política, ascenden-
cia nacional, filiación, 
condición de discapaci-
dad, maternidad y pater-
nidad, su condición so-
cioeconómica, edad o 
cualquier otra forma de 
discriminación; gene-
rando una cultura de 
paz, en un entorno de li-
bre de hostiga-miento 
hacia las personas.”  

 
2. Los artículos 50 bis 1, 58 

y 83 bis 3 establecen los 
requisitos que deben 
cumplir las personas que 
ocupen la Coordinación 
de un Área Académica, la 
Dirección de un Departa-
mento o la Coordinación 
de una unidad y la Coordi-
nación de una Unidad 
Desconcentrada, respec-
tivamente. 

 
3. El Lic. Isidro Álvarez Sala-

zar, Auditor Interno, 
realizó, mediante el oficio 
AUDI-133-2022, el si-
guiente planteamiento: 

 
Se observa, producto 
del análisis de una de-
nuncia, que existe una 
eventual incoherencia 
en la solicitud del requi-
sito “No presentar san-
ciones en el expediente 
personal en los últimos 
2 años”, entre las per-
sonas funcionarias que 
se postulan para los 
puestos de Coordina-
dor/a de Área o Coordi-
nador/a de Unidad, se-
gún se establece en el 

Estatuto Orgánico del 
Instituto Tecnológico 
de Costa Rica y en el 
Reglamento para la 
creación, modificación, 
traslado o eliminación 
de unidades en el Insti-
tuto Tecnológico de 
Costa Rica, según se 
expone de seguido:   
   

El Estatuto Orgánico 
del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica, Ar-
tículo 50-bis 1, esta-
blece los requisitos 
para las personas pos-
tulantes al puesto de 
Coordinador de Área, 
según se detalla a con-
tinuación:   
   

“   

[…]    

   

Para ser Coordinador de Área se re-

quiere:    

   

a. Poseer título profesional universi-

tario en una disciplina afín a la ac-

tividad del área. En el caso de las 

áreas adscritas a la Dirección de 

Posgrado, debe poseer al menos el 

grado académico que ofrece el 

área.    

   

b. Laborar para la Institución con jor-

nada de al menos medio tiempo 

con nombramiento a tiempo indefi-

nido.    

   

c. Haber laborado, a medio tiempo o 

más, por lo menos dos años para el 

Instituto.    

   

El Reglamento para la creación, modifi-
cación, traslado o eliminación de unida-
des en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica1, por su parte, establece en el ar-
tículo 15, los requisitos que deben cum-
plir las personas postulantes al puesto 
para la Coordinación de una Unidad. Se 
cita, en lo que interesa, el siguiente:    



 
   

“No presentar sanciones en el expe-

diente personal en los últimos 2 años2”.   

   

[…]”   

 Se tiene como causal para no poder 

postularse como Coordinador/a de Uni-

dad, el presentar sanciones en el expe-

diente personal en los últimos 2 años; 

sin embargo, para ser Coordinador/a de 

Área, que se trata de un puesto de ma-

yor jerarquía, no se exige ese requisito.    

   

Se llama la atención que se podría es-
tar ante un trato diferenciado por la con-
secuencia que tiene el cometer faltas, 
aún de similar naturaleza y sanción, 
para una persona funcionara que opte 
por ser coordinador/a de Área a una 
que se postule para una Unidad, tras-
grediendo así el principio de igualdad 
de oportunidades y trato para optar por 
un puesto de coordinación.    

   

Se considera, además, que podría 
verse como una doble sanción por una 
misma falta, al darse la exclusión de 
una persona por tener sanciones en el 
expediente personal, aparte de que la 
norma reglamentaria no distingue entre 
la gravedad de las faltas y su corres-
pondiente sanción, por lo que se aplica 
la exclusión de la persona funcionaria 
independientemente de la naturaleza y 
gravedad de la falta, ejemplo puede ser 
una amonestación escrita o una san-
ción sustitutiva de despido, que la con-
secuencia es la misma.   

   

Se sugiere al Consejo Institucional ana-
lizar ambas normativas con el propósito 
de unificar el requisito de “No presentar 
sanciones en el expediente personal en 
los últimos 2 años”, analizando si pro-
cede o no incluirlo en los requisitos para 
optar como Coordinador/a de Área o 
excluirlo de los requisitos para optar 
como Coordinador/a de Unidad, con el 
fin de atender el principio de igualdad 
de trato y oportunidades entre las per-
sonas funcionarias.   
   

Considerando que: 
 

1. El análisis realizado del plan-
teamiento del oficio AUDI-133-
2022 permite arribar a la con-
clusión de que no existe la in-
coherencia que se menciona, 
dado que las Áreas Académi-
cas son Unidades, como lo ex-
presa textualmente el artículo 
49 del Estatuto Orgánico. De 
manera que los requisitos que 
establece el “Reglamento para 
la creación, modificación, tras-
lado o eliminación de unidades 
en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica” a las personas que 
aspiren a ocupar la coordina-
ción de una unidad son aplica-
bles a quienes deseen el 
desempeño de la coordinación 
de un Área Académica. 

 
2. No obstante, lo indicado en el 

punto anterior, ese mismo pro-
ceso de análisis permitió traer 
a la discusión la pertinencia y 
la conveniencia de que se exija 
el no tener sanciones, en algún 
periodo previo a la inscripción 
de una candidatura, para otros 
cargos para los que actual-
mente no se exige, como es el 
caso de las direcciones de De-
partamento. 

 
3. Se valora que en temas como 

acoso sexual, acoso laboral o 
discriminación por orientación 
sexual, identidad y expresión 
de género, para los que existe 
normativa institucional especí-
fica que previene, desalienta y 
sanciona faltas en esos cam-
pos, las personas aspirantes a 
ocupar un cargo de dirección 
de Departamento o de coordi-
nación de Unidad no deberían 
presentar sanciones, de esta 
naturaleza, en un lapso razo-
nable antes de asumir el cargo, 
lo que resulta totalmente con-
cordante con las Políticas Ge-
nerales vigentes y la disposi-
ción del “Modelo Académico” 
que señala, con carácter de eje 
transversal institucional, al “ser 



 
humano como principio y fin de 
la acción institucional”. 

 
4. Se aprecia también que al 

conllevar el ejercicio de la 
dirección de Departa-
mento o la coordinación 
de una Unidad la supervi-
sión del trabajo de las per-
sonas funcionarias de las 
instancias correspondien-
tes, y, en algunos casos, 
de jefaturas, resulta opor-
tuno, conveniente y razo-
nable que las personas 
aspirantes a ejercer ese 
tipo de cargos no presen-
ten sanciones de otra ín-
dole en su expediente 
personal, en un lapso de-
terminado antes de asu-
mir el cargo. 

 
5. La incorporación de un re-

quisito adicional en los ar-
tículos 50 bis 1, 58 y 83 
bis 3, en el sentido indi-
cado en los puntos ante-
riores, aporta en la bús-
queda de la idoneidad de 
las personas que se 
desempeñen en las direc-
ciones de los Departa-
mentos o en las coordina-
ciones de las Unidades, 
en concordancia con el ar-
tículo 192 de la Constitu-
ción Política de la Repú-
blica de Costa Rica. 

 
Se acuerda: 
 

1. Dictaminar positivamente la re-
forma de los artículos 50 bis 1, 58 
y 83 bis 3, consistente en la intro-
ducción de un requisito adicional 
en cada caso, de manera que su 
texto sea el siguiente:  

 
Artículo 50-bis 1: La personas 
coordinadora de Área 
La persona coordinadora de área 
académica es la que dirige y re-
presenta al área. En la línea jerár-

quica inmediata estará bajo la au-
toridad de la persona que ejerce la 
Vicerrectoría respectiva o la Di-
rección de Posgrado, según co-
rresponda. 
 

Para ejercer la Coordinación de Área se re-
quiere: 

 
a. Poseer título profesional universitario en 

una disciplina afín a la actividad del área. 
En el caso de las áreas adscritas a la Di-
rección de Posgrado, debe poseer al me-
nos el grado académico que ofrece el área. 

b. Laborar para la Institución con jornada de 
al menos medio tiempo con nombramiento 
a tiempo indefinido. 

c. Haber laborado, a medio tiempo o más, por 
lo menos dos años para el Instituto. 

d. No presentar sanciones en el expediente 
personal por acoso sexual, acoso laboral o 
discriminación por orientación sexual, iden-
tidad y expresión de género, ni haber co-
metido alguna falta en otro ámbito que le 
implicara una suspensión por más de 
veinte días hábiles, o sustitutiva del des-
pido. En todos los casos en el periodo de 
los dos años previos a formalizar la postu-
lación al cargo. 

 
La persona coordinadora de área académica 
será electa por la Asamblea Plebiscitaria de 
Área siguiendo los mismos mecanismos pre-
vistos en el Estatuto Orgánico y en los regla-
mentos electorales del Instituto para las 
Asambleas Plebiscitarias de Departamento. 

 
La persona coordinadora de área académica 
deberá ejercer sus funciones en jornada de 
medio tiempo completo, durará en sus funcio-
nes cuatro años y no podrá ser electa por más 
de dos períodos consecutivos. 

 
Artículo 58  
Para ejercer la dirección de departamento se 
requiere:  

 
a. Poseer título profesional universitario afín a 

la actividad del Departamento.  
b. Tener nombramiento por tiempo indefinido.  
c. Laborar para la Institución con jornada de al 

menos medio tiempo.  
d. Haber laborado, a medio tiempo o más, por 

lo menos dos años para el Instituto.  



 
e. Contar con al menos dos años de expe-
riencia comprobada en labores relaciona-
das con la actividad del Departamento.  
f. No presentar sanciones en el expediente 
personal por acoso sexual, acoso laboral o 
discriminación por orientación sexual, iden-
tidad y expresión de género, ni haber co-
metido alguna falta en otro ámbito que le 
implicara una suspensión por más de 
veinte días hábiles, o sustitutiva del des-
pido. En todos los casos en el periodo de 
los dos años previos a formalizar la postu-
lación al cargo. 

  
Para ser ejercer la coordinación de unidad de 
departamento se requiere:  

 
a. Tener nombramiento a tiempo indefinido.  
b. Laborar para la Institución con jornada de 

al menos medio tiempo.  
c. Haber laborado, a medio tiempo o más, por 

lo menos dos años para el Instituto.  
d. Contar con al menos dos años de experien-

cia comprobada en labores relacionadas 
con la actividad de la unidad.  

e. Cumplir los requisitos para ser persona 
coordinadora de la unidad, establecidos 
por el estudio de requisitos de dicho cargo, 
realizado al efecto por la instancia que se-
ñale la reglamentación institucional.  

f. No presentar sanciones en el expediente 
personal por acoso sexual, acoso laboral o 
discriminación por orientación sexual, iden-
tidad y expresión de género, ni haber co-
metido alguna falta en otro ámbito que le 
implicara una suspensión por más de 
veinte días hábiles, o sustitutiva del des-
pido. En todos los casos en el periodo de 
los dos años previos a formalizar la postu-
lación al cargo. 

 
Las personas directoras y coordinadoras se-
rán electas por la Asamblea Plebiscitaria de 
Departamento.  

 
Las personas directoras deberán ejercer sus 
funciones en jornada de tiempo completo, du-
rarán en sus funciones cuatro años y no po-
drán ser electas por más de dos períodos con-
secutivos.  

 
Las personas coordinadoras durarán en sus 
funciones cuatro años.  

 

Para ser electa persona directora de departa-
mento o coordinadora de unidad se requiere 
obtener una votación afirmativa mayor que el 
40% del total de votos electorales de la Asam-
blea Plebiscitaria del respectivo departa-
mento.  

 
En los departamentos de apoyo académico, el 
total de votos electorales es igual a la cantidad 
de electores inscritos en el padrón definitivo.”  

 
En los departamentos académicos, el valor 
del voto electoral de cada sector se definirá en 
el Código de Elecciones con base en los por-
centajes de representación de cada sector es-
tablecidos en el Estatuto Orgánico. 

 
En estos departamentos, si la cantidad de per-
sonas funcionarias del sector administrativo 
que cumple con los requisitos para pertenecer 
a la Asamblea Plebiscitaria de Departamento 
es menor que la cantidad de votos electorales 
posibles para dicho sector, las personas fun-
cionarias administrativas junto con la persona 
directora y las personas profesoras acredita-
das constituirán el 75% de dicha asamblea y 
el sector estudiantil mantendrá el 25% de par-
ticipación. En este caso particular, el valor del 
voto electoral de cada integrante de la Asam-
blea Plebiscitaria es igual a uno y el total de 
votos electorales del departamento acadé-
mico será igual a la cantidad de personas 
electoras inscritas en el padrón definitivo.  

 
Artículo 83-bis 3: La persona coordinadora de 
una Unidad Desconcentrada 
La persona coordinadora de una unidad des-
concentrada es la que dirige y representa la 
unidad. 

 
En materia académica estará en la línea jerár-
quica inmediata bajo la autoridad de la per-
sona Directora de Departamento que descon-
centró el programa. 

 
En lo referente a la gestión de servicios de 
apoyo a la academia del Campus o Centro 
Académico deberá coordinar con la Dirección 
respectiva. 

 
Para ejercer la coordinación de una unidad 
desconcentrada se requiere: 

 



 
a. Poseer título profesional universitario en 

una disciplina afín a la actividad de la uni-
dad. 

b. Laborar para la Institución con jornada 
de al menos medio tiempo. 

c. Haber laborado, a medio tiempo o más, 
por lo menos dos años, en actividades 
académicas, según la normativa vigente. 

d. No presentar sanciones en el expediente 
personal por acoso sexual, acoso laboral 
o discriminación por orientación sexual, 
identidad y expresión de género, ni haber 
cometido alguna falta en otro ámbito que 
le implicara una suspensión por más de 
veinte días hábiles, o sustitutiva del des-
pido. En todos los casos en el periodo de 
los dos años previos a formalizar la pos-
tulación al cargo. 

 
La persona coordinadora será electa por la 
Asamblea Plebiscitaria de la unidad siguiendo 
los mismos mecanismos previstos en este Es-
tatuto Orgánico y en los reglamentos electo-
rales del Instituto para las Asambleas Plebis-
citarias de Departamento. 

 
Sin embargo, si la cantidad de profesores que 
pueden participar en la Asamblea Plebiscita-
ria de la Unidad Desconcentrada fuera menor 
a diez, la persona coordinadora será electa 
por la asamblea plebiscitaria del departa-
mento que originó el programa que se des-
concentró. Para ello se seguirán los mecanis-
mos establecidos para elegir a los directores 
de departamentos académicos. 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Comisión de Estatuto Orgánico ha 
dictaminado positivamente una pro-
puesta de reforma de los artículos 50 
bis 1, 58 y 83 bis 3 del Estatuto Orgá-
nico del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, de manera que se incorpore en 
el texto de esos artículos un nuevo re-
quisito, consistente en que las perso-
nas que aspiren a ocupar un puesto de 
dirección de Departamento o de coor-
dinación de Unidad no presenten san-
ciones, en los dos años anteriores a la 
fecha en la cual asumirán el cargo, por 
acoso sexual, acoso laboral o discrimi-
nación por orientación sexual, identi-
dad y expresión de género, ni haber 

cometido alguna falta en otro ámbito, 
que le implicara una suspensión por 
más de veinte días hábiles. 

 

2. La reforma que se propone es compa-
tible con las Políticas Generales vigen-
tes en la disposición del “Modelo Aca-
démico” que señala, con carácter de 
eje transversal institucional, al “ser hu-
mano como principio y fin de la acción 
institucional”. 
 

3. En cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias, el dictamen de la Comi-
sión de Estatuto Orgánico sobre la 
propuesta de reforma de los artículos 
50 bis 1, 58 y 83 bis 3 del Estatuto Or-
gánico del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, debe ser consultada a la 
Comunidad Institucional por al menos 
20 días hábiles. 

 

4. Por tratarse las reformas a los artícu-
los 50 bis 1, 58 y 83 bis 3 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, de temas que pueden te-
ner implicaciones en los procesos 
electorales, corresponde someter la 
propuesta a consulta del Tribunal Ins-
titucional Electoral. 

 
 

SE ACUERDA: 
 
 

a. Someter a conocimiento de la Comunidad 
Institucional, por espacio de veinte días 
hábiles, el dictamen de la Comisión de Es-
tatuto Orgánico de reforma de los artículos 
50 bis 1, 58 y 83 BIS 3 del Estatuto Orgá-
nico del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, consistente en incorporar un requi-
sito adicional, de manera que sus textos 
sean los siguientes:  

 
Artículo 50-bis 1: La perso-
nas coordinadora de Área 
La persona coordinadora 
de área académica es la 
que dirige y representa al 
área. En la línea jerárquica 
inmediata estará bajo la au-
toridad de la persona que 
ejerce la Vicerrectoría res-
pectiva o la Dirección de 



 
Posgrado, según corres-
ponda. 
 
Para ejercer la Coordina-
ción de Área se requiere: 
 
a. Poseer título profesional 

universitario en una dis-
ciplina afín a la actividad 
del área. En el caso de 
las áreas adscritas a la 
Dirección de Posgrado, 
debe poseer al menos el 
grado académico que 
ofrece el área. 

b. Laborar para la Institu-
ción con jornada de al 
menos medio tiempo 
con nombramiento a 
tiempo indefinido. 

c. Haber laborado, a medio 
tiempo o más, por lo me-
nos dos años para el Ins-
tituto. 

d. No presentar sanciones 
en el expediente perso-
nal por acoso sexual, 
acoso laboral o discrimi-
nación por orientación 
sexual, identidad y ex-
presión de género, ni ha-
ber cometido alguna 
falta en otro ámbito que 
le implicara una suspen-
sión por más de veinte 
días hábiles, o sustitu-
tiva del despido. En to-
dos los casos en el pe-
riodo de los dos años 
previos a formalizar la 
postulación al cargo. 

 
La persona coordinadora de área aca-
démica será electa por la Asamblea 
Plebiscitaria de Área siguiendo los mis-
mos mecanismos previstos en el Esta-
tuto Orgánico y en los reglamentos 
electorales del Instituto para las Asam-
bleas Plebiscitarias de Departamento. 

 
La persona coordinadora de área aca-
démica deberá ejercer sus funciones en 
jornada de medio tiempo completo, du-
rará en sus funciones cuatro años y no 

podrá ser electa por más de dos perío-
dos consecutivos. 

 
Artículo 58  
Para ejercer la dirección de departa-
mento se requiere:  

 
a. Poseer título profesional 

universitario afín a la ac-
tividad del Departa-
mento.  

b. Tener nombramiento por 
tiempo indefinido.  

c. Laborar para la Institu-
ción con jornada de al 
menos medio tiempo.  

d. Haber laborado, a medio 
tiempo o más, por lo me-
nos dos años para el Ins-
tituto.  

e. Contar con al menos dos 
años de experiencia 
comprobada en labores 
relacionadas con la acti-
vidad del Departa-
mento.  

f. No presentar sanciones 
en el expediente perso-
nal por acoso sexual, 
acoso laboral o discrimi-
nación por orientación 
sexual, identidad y ex-
presión de género, ni ha-
ber cometido alguna 
falta en otro ámbito que 
le implicara una suspen-
sión por más de veinte 
días hábiles, o sustitu-
tiva del despido. En to-
dos los casos en el pe-
riodo de los dos años 
previos a formalizar la 
postulación al cargo. 

 
Para ser ejercer la coordinación de unidad de 
departamento se requiere:  

 
a. Tener nombramiento a 

tiempo indefinido.  
b. Laborar para la Institu-

ción con jornada de al 
menos medio tiempo.  



 
c. Haber laborado, a medio 

tiempo o más, por lo me-
nos dos años para el Ins-
tituto.  

d. Contar con al menos dos 
años de experiencia 
comprobada en labores 
relacionadas con la acti-
vidad de la unidad.  

e. Cumplir los requisitos 
para ser persona coordi-
nadora de la unidad, es-
tablecidos por el estudio 
de requisitos de dicho 
cargo, realizado al 
efecto por la instancia 
que señale la reglamen-
tación institucional.  

f. No presentar sanciones 
en el expediente perso-
nal por acoso sexual, 
acoso laboral o discrimi-
nación por orientación 
sexual, identidad y ex-
presión de género, ni ha-
ber cometido alguna 
falta en otro ámbito que 
le implicara una suspen-
sión por más de veinte 
días hábiles, o sustitu-
tiva del despido. En to-
dos los casos en el pe-
riodo de los dos años 
previos a formalizar la 
postulación al cargo. 

 
Las personas directoras y coordinado-
ras serán electas por la Asamblea Ple-
biscitaria de Departamento.  

 
Las personas directoras deberán ejer-
cer sus funciones en jornada de tiempo 
completo, durarán en sus funciones 
cuatro años y no podrán ser electas por 
más de dos períodos consecutivos.  

 
Las personas coordinadoras durarán 
en sus funciones cuatro años.  

 
Para ser electa persona directora de 
departamento o coordinadora de uni-
dad se requiere obtener una votación 
afirmativa mayor que el 40% del total de 
votos electorales de la Asamblea Ple-
biscitaria del respectivo departamento.  

 
En los departamentos de apoyo acadé-
mico, el total de votos electorales es 
igual a la cantidad de electores inscritos 
en el padrón definitivo.  

 
En los departamentos académicos, el 
valor del voto electoral de cada sector 
se definirá en el Código de Elecciones 
con base en los porcentajes de repre-
sentación de cada sector establecidos 
en el Estatuto Orgánico. 

 
En estos departamentos, si la cantidad 
de personas funcionarias del sector ad-
ministrativo que cumple con los requisi-
tos para pertenecer a la Asamblea Ple-
biscitaria de Departamento es menor 
que la cantidad de votos electorales po-
sibles para dicho sector, las personas 
funcionarias administrativas junto con 
la persona directora y las personas pro-
fesoras acreditadas constituirán el 75% 
de dicha asamblea y el sector estudian-
til mantendrá el 25% de participación. 
En este caso particular, el valor del voto 
electoral de cada integrante de la 
Asamblea Plebiscitaria es igual a uno y 
el total de votos electorales del depar-
tamento académico será igual a la can-
tidad de personas electoras inscritas en 
el padrón definitivo.  

 
Artículo 83-bis 3: La persona coordina-
dora de una Unidad Desconcentrada 
La persona coordinadora de una unidad 
desconcentrada es la que dirige y re-
presenta la unidad. 

 
En materia académica estará en la lí-
nea jerárquica inmediata bajo la autori-
dad de la persona Directora de Depar-
tamento que desconcentró el pro-
grama. 

 
En lo referente a la gestión de servicios 
de apoyo a la academia del Campus o 
Centro Académico deberá coordinar 
con la Dirección respectiva. 

 
Para ejercer la coordinación de una uni-
dad desconcentrada se requiere: 

 



 
a. Poseer título profesional 

universitario en una dis-
ciplina afín a la actividad 
de la unidad. 

b. Laborar para la Institu-
ción con jornada de al 
menos medio tiempo. 

c. Haber laborado, a medio 
tiempo o más, por lo me-
nos dos años, en activi-
dades académicas, se-
gún la normativa vi-
gente. 

d. No presentar sanciones 
en el expediente perso-
nal por acoso sexual, 
acoso laboral o discrimi-
nación por orientación 
sexual, identidad y ex-
presión de género, ni ha-
ber cometido alguna 
falta en otro ámbito que 
le implicara una suspen-
sión por más de veinte 
días hábiles, o sustitu-
tiva del despido. En to-
dos los casos en el pe-
riodo de los dos años 
previos a formalizar la 
postulación al cargo. 

 
La persona coordinadora 
será electa por la Asamblea 
Plebiscitaria de la unidad si-
guiendo los mismos meca-
nismos previstos en este 
Estatuto Orgánico y en los 
reglamentos electorales del 
Instituto para las Asam-
bleas Plebiscitarias de De-
partamento. 
 
Sin embargo, si la cantidad 
de profesores que pueden 
participar en la Asamblea 
Plebiscitaria de la Unidad 
Desconcentrada fuera me-
nor a diez, la persona coor-
dinadora será electa por la 
asamblea plebiscitaria del 
departamento que originó 
el programa que se descon-
centró. Para ello se segui-

rán los mecanismos esta-
blecidos para elegir a los di-
rectores de departamentos 
académicos. 

 

b. Someter a consulta del Tribunal Insti-
tucional Electoral la propuesta de re-
forma de los artículos 50 bis 1, 58 y 83 
bis 3 Estatuto Orgánico del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, indicada 
en el punto anterior. 
 

c. Indicar que, contra este acuerdo podrán 
interponerse los recursos extraordinarios 
de aclaración o adición, en el plazo de 
diez días hábiles posteriores a la notifica-
ción del acuerdo.   

 

d. Comunicar. ACUERDO FIRME. 

 
 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, en la Sesión Ordinaria No. 3292, 
Artículo 11, del 09 de diciembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 


