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MISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

 

Ontribuir al desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la 

extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el 

estricto 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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Sesión Ordinaria No. 3024 
 

 
Respuesta a la AFITEC, en relación a la 
Interpretación del Artículo 2, del Regla-
mento de Dedicación Exclusiva 
 
RESULTANDO QUE: 
 
1. El Estatuto Orgánico del ITCR, en el 

Artículo 107, inciso c, señala: 
 

“Son derechos y deberes de los estu-
diantes: 
… 

c. Participar creativamente, por acción 
directa o por medio de la represen-
tación estudiantil, en los órganos 
del Instituto y en las actividades 
que conduzcan a la realización de 
los fines del Instituto 

…” 
 
2. El Reglamento de Organización de la 

Editorial Tecnológica de Costa Rica, en 
su artículo 7 establece que: 
 
“El Consejo Editorial estará integrado 
por los siguientes miembros: 
 

a. Un funcionario de cada una de las 
Vicerrectorías del Instituto, nom-
brado por la comisión ad hoc, de 
entre los candidatos incluidos en 
ternas que le propongan los Conse-
jos de Vicerrectoría respectivos, 
conformadas con base en los nom-
bres de funcionarios que presenten 
los departamentos. 

(Así reformado por el Consejo Institucional, 
en Sesión No. 1465,/11, celebrada el 24 de 
noviembre de 1988). Gac. 42 

 
b. Un estudiante del Instituto, nombra-

do por el mecanismo y para el pe-
ríodo que defina el Estatuto de la 
Federación de Estudiantes del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica. 

 
c. Una persona de la Comunidad Na-

cional que no sea funcionario ni es-
tudiante del Instituto, nombrada por 
la Comisión ad hoc, de entre los 
candidatos que se postulen, en un 

concurso externo. El Instituto reco-
nocerá la dieta de ley por la partici-
pación de este miembro en las se-
siones ordinarias del Consejo. 

(Así reformado por el Consejo Institucional, 
en Sesión No. 1465,/11, celebrada el 24 de 
noviembre de 1988). Gac. 42 

 
d. La Comisión ad hoc a que hace 

mención en los incisos a) y c) esta-
rá integrada por un miembro del 
Consejo Institucional, el Vicerrector 
de Investigación y Extensión y el 
Director de la Editorial. 

(Así reformado por el Consejo Institucional, 
en Sesión No. 1465,/11, celebrada el 24 de 
noviembre de 1988). Gac. 42 
 

Los miembros del Consejo elegirán de 
entre ellos mismos al Presidente. El Di-
rector de la Editorial fungirá como se-
cretario del órgano.” 

 
CONSIDERANDO QUE: 

1. El espíritu del Estatuto Orgánico del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica ha 
garantizado una participación activa de 
los estudiantes en los órganos institucio-
nales, en la que se ha promovido la parti-
cipación de estudiantes correspondiente 
al 25% de la totalidad de la conformación 
del Órgano. 

2. La representación estudiantil actual en 
este Reglamento no representa un 25% 
de la totalidad de los miembros, lo que es 
considerado por la FEITEC una lesión 
importante a la participación estudiantil y 
al peso de esta dentro de la integración 
del Consejo. 

3. El sector estudiantil, lejos de ser obstácu-
lo en las decisiones, ha mantenido duran-
te los últimos años, posiciones asertivas 
en pro del mejoramiento institucional, y 
lejos de menoscabar el trabajo realizado 
por la institución, es consciente y proacti-
vo en la formulación de propuestas de la 
comunidad y del país, por lo que conside-
ra importante asegurar la debida repre-
sentación para continuar fortaleciendo en 
todas las áreas la labor que objetivamen-
te se ha encomendado. 



 
4. El señor Eddie Gómez en reunión de la 

Comisión de Estatuto Orgánico No. 253-
2017, del 04 de abril de 2017, presenta a 
la Comisión la propuesta, con el fin de 
que sea analizada. 

5. En reunión de la Comisión de Estatuto 
Orgánico No. 255-2017, del 25 de abril 

de 2017, se revisa la propuesta y conclu-
ye que se hace necesario la modificación 
del citado artículo, y  se dispone enviar la 
propuesta al Consejo Editorial, con el fin 
de recibir retroalimentación a la misma. 

 

ACTUAL PROPUESTA 
Artículo 7 
 

“El Consejo Editorial estará integra-

do por los siguientes miembros: 

 

a. Un funcionario de cada una de las 

Vicerrectorías del Instituto, nombra-

do por la comisión ad hoc, de entre 

los candidatos incluidos en ternas 

que le propongan los Consejos de 

Vicerrectoría respectivos, conforma-

das con base en los nombres de 

funcionarios que presenten los de-

partamentos. 

 

b. (Así reformado por el Consejo 

Institucional, en Sesión No. 

1465,/11, celebrada el 24 de no-

viembre de 1988). Gac. 42 

 

c. Un estudiante del Instituto, nom-

brado por el mecanismo y para el 

período que defina el Estatuto de la 

Federación de Estudiantes del Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica. 

 

d. Una persona de la Comunidad 

Nacional que no sea funcionario ni 

estudiante del Instituto, nombrada 

por la Comisión ad hoc, de entre los 

candidatos que se postulen, en un 

concurso externo. El Instituto reco-

nocerá la dieta de ley por la partici-

pación de este miembro en las se-

siones ordinarias del Consejo. 

(Así reformado por el Consejo Insti-

tucional, en Sesión No. 1465,/11, 

celebrada el 24 de noviembre de 

1988). Gac. 42 

 

ch. La Comisión ad hoc a que hace 

mención en los incisos a) y c) estará 

integrada por un miembro del Con-

Artículo 7 
 

“El Consejo Editorial estará inte-

grado por los siguientes miembros: 

 

a. Un funcionario de cada una de 

las Vicerrectorías del Instituto, 

nombrado por la comisión ad hoc, 

de entre los candidatos incluidos 

en ternas que le propongan los 

Consejos de Vicerrectoría respec-

tivos, conformadas con base en los 

nombres de funcionarios que pre-

senten los departamentos. 

 

b. Una representación estudiantil 

del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, equivalente al 25% del total 

del órgano, nombrado por el me-

canismo y para el período que de-

fina el Estatuto de la Federación de 

Estudiantes del Instituto Tecnológi-

co de Costa Rica. 

 

c. Una persona de la Comunidad 

Nacional que no sea funcionario ni 

estudiante del Instituto, nombrada 

por la Comisión ad hoc, de entre 

los candidatos que se postulen, en 

un concurso externo. El Instituto 

reconocerá la dieta de ley por la 

participación de este miembro en 

las sesiones ordinarias del Conse-

jo. 

 

d. El Director de la Editorial fungirá 

como secretario del órgano 

 

La Comisión ad hoc a que hace 

mención en los incisos a) y c) esta-

rá integrada por un miembro del 

Consejo Institucional, el Vicerrector 

de Investigación y Extensión y el 



 

sejo Institucional, el Vicerrector de 

Investigación y Extensión y el Direc-

tor de la Editorial. 

(Así reformado por el Consejo Insti-

tucional, en Sesión No. 1465,/11, 

celebrada el 24 de noviembre de 

1988). Gac. 42 

Los miembros del Consejo elegirán 

de entre ellos mismos al Presidente. 

El Director de la Editorial fungirá 

como secretario del órgano.” 
 

Director de la Editorial. 

 

Los miembros del Consejo elegirán de 
entre ellos mismos al Presidente.” 

 
  
 

6. Mediante oficio SCI-243-2017, del 28 de 
abril de 2017, suscrito por el Ing. Jorge 
Chaves, Coordinador a.i. de la Comisión 
de Estatuto Orgánico, dirigido a la Ing. 
Maribel Jiménez, Presidenta del Consejo 
Editorial Tecnológica, se le indica que la 
Comisión de Estatuto Orgánico en 
reunión No. 255-2017, del 25 de abril de 
2017, revisa la propuesta presentada por 
el estudiante Eddie Gómez, miembro del 
Consejo Institucional y miembro de la 
Comisión de Estatuto Orgánico, dispo-
niendo enviar el borrador de la propuesta, 
con el fin de recibir retroalimentación de 
la misma, cuanto antes. 

 
7. La Comisión de Estatuto Orgánico en 

reunión No. 258-2017, del 16 de mayo de 
2017, recibe oficio ET-297-2017, de fe-
cha 16 de mayo de 2017, suscrito por el 
Dr. Dagoberto Arias, Director de la Edito-
rial Tecnológica de Costa Rica, dirigido al 
Ing. Jorge Chaves, Coordinador a.i. de la 
Comisión de Estatuto Orgánico, en el 
cual se indica lo siguiente: 

 
1. “Manifestar el consentimiento del 

Consejo Editorial para que se refor-
me el reglamento de la Editorial Tec-
nológica de Costa Rica y se incorpo-
re en el Artículo 7, un nuevo inciso 
sobre la representación estudiantil 
equivalente al 25% de la totalidad del 
órgano colegiado. 
 

2. Hacer del conocimiento de la Comi-
sión nuestra preocupación sobre la 

asistencia de la representación estu-
diantil a las sesiones del Consejo, 
que garantice el quorum requerido 
para sesionar, aspecto que deberá 
ser atendido por la FEITEC”. 

 
La Comisión dispone elevar la propuesta 
al pleno del Consejo Institucional.  

 
SE ACUERDA: 

a. Modificar el Artículo 7, del Reglamento 
de Organización de la Editorial Tecno-
lógica de Costa Rica, para que se lea 
de la siguiente manera: 

 
“El Consejo Editorial estará integrado 
por los siguientes miembros: 
 

a. Un funcionario de cada una de las 
Vicerrectorías del Instituto, nom-
brado por la comisión ad hoc, de 
entre los candidatos incluidos en 
ternas que le propongan los Conse-
jos de Vicerrectoría respectivos, 
conformadas con base en los nom-
bres de funcionarios que presenten 
los departamentos. 

 
b. Una representación estudiantil del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
equivalente al 25% del total del ór-
gano, nombrado por el mecanismo 
y para el período que defina el Es-
tatuto de la Federación de Estu-
diantes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 

 
 
 



 
 
 
 

c. Una persona de la Comunidad Na-
cional que no sea funcionario ni es-
tudiante del Instituto, nombrada por 
la Comisión ad hoc, de entre los 
candidatos que se postulen, en un 
concurso externo. El Instituto reco-
nocerá la dieta de ley por la partici-
pación de este miembro en las se-
siones ordinarias del Consejo. 

 
d. El Director de la Editorial fungirá 

como secretario del órgano 
 

La Comisión ad hoc a que hace men-
ción en los incisos a) y c) estará inte-
grada por un miembro del Consejo Insti-
tucional, el Vicerrector de Investigación 
y Extensión y el Director de la Editorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los miembros del Consejo elegirán de 
entre ellos mismos al Presidente.” 

 
b. Instar a la Federación de Estudiantes 

del Tecnológico para que ejerza ade-
cuadamente dicha representación y ve-
le porque los estudiantes ahí nombra-
dos asistan puntualmente a las sesio-
nes de dicho Consejo Editorial. 

 
c. Comunicar.  ACUERDO FIRME.   

 
Aprobado en Sesión del Consejo Institu-
cional, Sesión Ordinaria No. 3024, Artícu-
lo 9, del 31 de mayo de 2017.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

  
 
 

 


