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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. 

 

 
 

ÍNDICE 
Sesión Ordinaria No. 3084 
 
 

Reglamentaria del Artículo 78 del Estatuto Orgánico, en Relación con el Proceso de Sustitución  
Temporal del Director de Campus Tecnológico Local ..........................................................................….2 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

C 



 
   
Sesión Ordinaria No. 3084 
 
 
Reglamentaria del Artículo 78 del Estatu-
to Orgánico, en Relación con el Proceso 
de Sustitución  Temporal del Director de 
Campus Tecnológico Local  
 
RESULTANDO QUE: 
 
 

1. El Artículo 18, inciso f, del Estatuto Or-
gánico, establece como función del Con-
sejo Institucional, la siguiente: 

 
“f.  Aprobar, promulgar y modificar 

los reglamentos generales nece-
sarios para el funcionamiento del 
Instituto, así como los suyos pro-
pios, excepto aquellos que regu-
len el funcionamiento de la 
Asamblea Institucional Represen-
tativa y del Congreso Institucio-
nal”. 

 

2. El Artículo 77 del Estatuto Orgánico, 
dice: 

 
“Artículo 77 
El Campus Tecnológico de carácter 
local está bajo la jurisdicción del 
Rector por medio del Director de 
Campus”. 

 

3. En el Artículo 77 BIS del Estatuto Orgá-
nico, se determina al Director de Cam-
pus Tecnológico Local, como el funcio-
nario de mayor jerarquía administrativa 
del Campus:  

 
“Artículo 77 BIS 
El Director de Campus Tecnológico 
Local es el funcionario de mayor je-
rarquía administrativa del respectivo 
Campus y sus competencias alcan-
zan la gestión y coordinación de los 
servicios comunes”. 
 

4. En el Artículo 78 del Estatuto Orgánico, 
se indica lo siguiente: 
 
“Artículo 78 
La Dirección del Campus Tecno-
lógico Local será electa por la 

Asamblea Plebiscitaria del Cam-
pus respectivo. Durará en su car-
go cuatro años y lo desempeñará 
dentro de un régimen de prohibi-
ción que restringe el ejercicio de 
su profesión y funciones al ámbito 
institucional, el cual se refiere a la 
inhibición obligatoria que conlleva 
el cargo para ejercer funciones o 
su profesión fuera de la institu-
ción y en el entendido de que sus 
obligaciones las ejerce, acorde 
con principios elementales de ob-
jetividad, imparcialidad, neutrali-
dad política partidista, eficacia, 
transparencia, resguardo de la 
hacienda pública, respeto al blo-
que de legalidad, sometimiento a 
los órganos de control. 
 
La elección de la Dirección no 
podrá recaer sobre la misma per-
sona por más de dos periodos 
consecutivos. 
 

Para asumir la Dirección del 
Campus Tecnológico Local se 
requiere poseer grado o título 
profesional universitario debi-
damente reconocido y obteni-
do, al menos, con cinco años 
de anticipación al momento de 
asumir el cargo. 
 
Para ser electo en la Dirección 
del Campus se requiere obte-
ner la mayoría y, al menos, el 
40% del total de los votos váli-
dos emitidos, de lo contrario, el 
Tribunal Institucional Electoral 
convocará a una nueva vota-
ción en el transcurso del mes 
siguiente, en la cual participa-
rán únicamente los dos candi-
datos que hayan obtenido ma-
yor número de votos”. 

 
CONSIDERANDO QUE:  

 
1. Se presentan circunstancias en las 

que el Director de Campus Tecno-



 
lógico Local, no puede ejercer el 
cargo de manera temporal, tanto 
por razones de salud como de fuer-
za mayor. 

 
2. La dinámica normal de los Campus 

Tecnológicos Locales, tanto en las 
actividades académicas, como las 
administrativas, se puede ver afec-
tada por la ausencia temporal de la 
persona que ejerce el cargo de Di-
rector. 

 
3. Aunque eventualmente el Rector 

podría asumir las funciones de Di-
rector de Campus Tecnológico Lo-
cal, en las ausencias temporales 
del titular, la cantidad de activida-
des que atiende y la responsabili-
dad que conlleva el cargo de Rec-
tor, hace necesario el estableci-
miento de mecanismos que permita 
la designación de directores interi-
nos de Campus Tecnológicos Loca-
les, en casos de ausencias tempo-
rales. 

 
 
SE ACUERDA: 

 
a. Aprobar una norma reglamentaria 

del Artículo 78 del Estatuto Orgáni-
co, para la sustitución temporal del 
Director de Campus Tecnológico 
Local, en los siguientes términos: 

 
Norma Reglamentaria del Artículo 78 del 
Estatuto Orgánico, en relación con el 
proceso de sustitución temporal del Di-
rector de Campus Tecnológico Local. 
 
Artículo 1.  En caso de ausencia del Direc-

tor de un Campus Tecnológico 
Local por un tiempo menor o 
igual a tres meses calendario, 
el Director nombrará en forma 
interina un Director por el pe-
ríodo requerido. El Director de-
berá informar del nombramien-
to al Rector y al TIE, y hacerlo 
de conocimiento de la Comuni-
dad Institucional por los medios 
electrónicos oficiales. 

 

Artículo 2.  En caso de ausencia del Direc-
tor por situaciones imprevistas, 
o por razones de fuerza mayor 
que impidan su presencia en la 
Institución, corresponderá al 
Rector nombrar al Director Inte-
rino por el plazo necesario, 
siempre que no exceda de tres 
meses. 

 
Artículo 3. En caso de ausencia del Director 

de Campus Tecnológico Local, 
por un tiempo superior a tres 
meses y menor o igual a seis 
meses calendario, debido a li-
cencia por maternidad, o por 
motivos comprobados de sa-
lud, el Rector nombrará en 
forma interina un(a) Director(a) 
por el período requerido.  

 
Artículo 4. En caso de ausencia del Director 

por un tiempo superior a tres 
meses y menor o igual a seis 
meses calendario, por situacio-
nes imprevistas, o por razones 
de fuerza mayor, que impidan 
su presencia en la Institución, 
el Rector nombrará en forma 
interina un(a) Director(a) por el 
período requerido. 

 
Artículo 5. En caso de ausencia del Director 

por un tiempo superior a seis 
meses calendario por motivos 
comprobados de salud, la 
Asamblea Plebiscitaria nom-
brará en forma interina un Di-
rector, por el período requerido. 
En estos casos la elección será 
organizada, supervisada y eje-
cutada por el TIE. De ser nece-
sario el Rector nombrará un di-
rector interino por el periodo 
necesario para que se concrete 
el proceso electoral. 

 
Artículo 6. Todo Director Interino debe 

cumplir los requisitos estable-
cidos para ser Director de 
Campus Tecnológico Local.  

 
b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 



 
Aprobado en Sesión Ordinaria del Conse-
jo Institucional Sesión Ordinaria No. 
3084, Artículo 14, del 22 de agosto de 
2018.       


