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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. 3085 
 
 
Interpretación del inciso b, del Artículo 64 
del Estatuto Orgánico.  Segunda votación  
 
RESULTANDO QUE: 
 
 

1. El Artículo 64 del Estatuto Orgánico del 

ITCR, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 64 
Los departamentos de apoyo 
académico contarán con un 
Consejo de Departamento, el 
cual estará integrado de la si-
guiente manera: 
 
a. El Director de Departamento 

quien lo preside 
b. Un máximo de diez funciona-

rios, además del Director, 
quienes serán electos por un 
período de dos años, según 
el mecanismo que establezca 
el departamento 

c. Una representación estudian-
til correspondiente al 25% del 
total de los miembros del 
Consejo de Departamento, 
según lo establezca el Esta-
tuto de la Federación de Es-
tudiantes del Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica. En todo 
caso, deberá participar al 
menos un estudiante”. 

 

2. El Artículo 142 del Estatuto Orgánico 

del ITCR, indica lo siguiente: 

 

“Artículo 142 
 
Las iniciativas de reforma e inter-
pretación al Estatuto Orgánico tra-
mitadas por el Consejo Institucio-
nal, cuyo alcance se encuentre 
dentro de su ámbito de competen-
cia, serán estudiadas por una co-
misión permanente de este último. 
El dictamen de la Comisión Perma-
nente de Estatuto Orgánico del 
Consejo Institucional deberá comu-
nicarse a la comunidad del Instituto 

por lo menos veinte días hábiles 
antes de que se inicie su discusión 
en el Consejo Institucional, para 
que los interesados puedan anali-
zarlo y enviar las observaciones 
que estimen pertinentes. 
Este tipo de reformas e interpreta-
ciones al Estatuto Orgánico deberá 
ser aprobada por el Consejo Insti-
tucional en dos sesiones ordinarias 
y con al menos el voto afirmativo de 
las dos terceras partes de sus 
miembros. 
El Consejo Institucional, aún dentro 
del ámbito de su competencia, no 
podrá realizar modificaciones ni in-
terpretaciones a las reformas al Es-
tatuto Orgánico aprobadas por la 
Asamblea Institucional Representa-
tiva, antes de que transcurran dos 
años de su entrada en vigencia”. 

 

3. Por acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 

3078, artículo 9, del 27 de junio de 

2018, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo 142 del Estatuto Orgáni-

co, se sometió a consulta de la Comu-

nidad Institucional, la siguiente interpre-

tación del inciso b, del Artículo 64 del 

Estatuto Orgánico del ITCR: 

 
“El mecanismo que debe estable-
cer cada Departamento de Apoyo 
Académico para la designación 
de los integrantes del Consejo de 
Departamento, no puede estable-
cer ningún requisito adicional al 
que indica el Estatuto Orgánico.  
El único requisito para integrar el 
Consejo de Departamento de 
Apoyo Académico, que se des-
prende del texto del inciso b del 
Artículo 64 del Estatuto Orgánico, 
consiste en ser funcionario del 
Departamento”. 

 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Comisión de Estatuto Orgánico, en 

la reunión No. 284-2018, realizada el 



 
martes 12 de junio de 2018, realizó una 

revisión de los reglamentos de funcio-

namiento de los Consejos de los Depar-

tamentos de apoyo académico, encon-

trando que los mecanismos de selec-

ción de los integrantes del Consejo de 

Departamento, exigen requisitos como 

tener nombramiento indefinido o jorna-

da laboral de al menos medio tiempo, 

que no son exigidos por el inciso b, del 

Artículo 64 del Estatuto Orgánico del 

ITCR. 

 

2. Dado que no es lícito limitar donde la 

norma no limita, los mecanismos esta-

blecidos por los Departamentos de apo-

yo académico para el nombramiento de 

los integrantes del Consejo de Depar-

tamento, no pueden establecerse requi-

sitos adicionales a los que expresamen-

te indique el Estatuto Orgánico, que li-

miten la participación de los funciona-

rios del Departamento.  

 

3. En el plazo establecido en el acuerdo 

de la Sesión Ordinaria No. 3078, artícu-

lo 9, del 27 de junio de 2018, no se re-

cibieron observaciones de parte de la 

Comunidad Institucional. 

 

 
SE ACUERDA: 
 
a. Aprobar como interpretación del inciso b, 

del Artículo 64 del Estatuto Orgánico del 

ITCR, la siguiente: 

 
El mecanismo que debe establecer 
cada Departamento de Apoyo 
Académico para la designación de 
los integrantes del Consejo de De-
partamento no puede establecer 
ningún requisito adicional al que 
indica el Estatuto Orgánico.  El 
único requisito para integrar el 
Consejo de Departamento de Apo-
yo Académico, que se desprende 
del texto del inciso b del Artículo 64 
del Estatuto Orgánico, consiste en 
ser funcionario del Departamento. 

 
b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 

Aprobado en Sesión Ordinaria Sesión 
Ordinaria No. 3085, Artículo 7, del 29 de 
agosto de 2018.       


