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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. 3086 
 
 
Modificación del Artículo 19 del “Regla-
mento de creación, modificación y elimi-
nación de unidades de los departamentos 
del ITCR 
 
RESULTANDO QUE: 
 

1. El Artículo 18, inciso f, establece como 
función del Consejo Institucional, la si-
guiente: 

 
“f. Aprobar, promulgar y modificar 

los reglamentos generales ne-
cesarios para el funcionamiento 
del Instituto, así como los suyos 
propios, excepto aquellos que 
regulen el funcionamiento de la 
Asamblea Institucional Repre-
sentativa y del Congreso Institu-
cional”. 

 

2. El Artículo 1 del Estatuto Orgánico, dice: 
 

“Artículo 1 
El Instituto Tecnológico de Costa 
Rica es una institución nacional au-
tónoma de educación superior uni-
versitaria, dedicada a la docencia, 
la investigación y la extensión de la 
tecnología y las ciencias conexas 
necesarias para el desarrollo de 
Costa Rica. 
La Ley Orgánica del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica y el Estatu-
to Orgánico, en ese orden, consti-
tuyen el marco superior de la nor-
mativa reguladora de la actividad 
institucional”. 

 

3. Los Artículos 52, 52 BIS y 53 del Estatu-
to Orgánico, indican respectivamente, lo 
siguiente: 

 
“Artículo 52 
 
La Asamblea Plebiscitaria de De-
partamento Académico estará in-
tegrada de la siguiente manera: 
 
a.  El director de Departamento 

b. Todos los profesores que labo-
ren en ese Departamento, inclu-
yendo los profesores de las uni-
dades desconcentradas, nom-
brados por tiempo indefinido y 
con una jornada no menor a 
medio tiempo completo. Estas 
condiciones deben cumplirse 
por lo menos seis meses antes 
de la fecha de publicación del 
padrón definitivo de la Asam-
blea Plebiscitaria del Departa-
mento Académico. 

 
c. Una representación estudiantil 

correspondiente a 5/12 del total 
de miembros considerados en 
los incisos a y b de este artículo, 
proporcional a la cantidad de 
estudiantes propios de cada 
campus y centro académico. 

 
d. Todos los funcionarios adminis-

trativos que laboren en ese De-
partamento nombrados por 
tiempo indefinido y con una jor-
nada no menor a medio tiempo 
completo. Estas condiciones 
deben cumplirse por lo menos 
seis meses antes de la fecha de 
publicación del padrón definitivo 
de la Asamblea Plebiscitaria de 
Departamento Académico. Su 
participación tiene una valora-
ción equivalente a 1/4 del total 
de miembros considerados en 
los incisos a y b de este artículo 
Cuando la población del sector 
administrativo en un Departa-
mento Académico represente 
menos del 15% de la Asamblea 
Plebiscitaria de ese Departa-
mento, el valor del voto de cada 
uno de los funcionarios adminis-
trativos será igual al valor del 
voto de los otros miembros de la 
Asamblea. 
 
Para determinar el valor de los 
votos emitidos por los funciona-
rios administrativos en la Asam-
blea Plebiscitaria de Departa-



 
mento Académico, el procedi-
miento será definido en el re-
glamento respectivo”. 

 
“ARTÍCULO 52 (BIS) 
 
La Asamblea Plebiscitaria de 
Departamento de apoyo aca-
démico estará integrada de la 
siguiente manera: 
 
a. El Director del Departamento 
 
b. Todos los funcionarios que 

laboren en ese departamen-
to, nombrados por tiempo in-
definido y con una jornada no 
menor a medio tiempo com-
pleto. Estas condiciones de-
ben cumplirse por lo menos 
seis meses antes de la fecha 
de publicación del padrón de-
finitivo de la Asamblea Ple-
biscitaria del Departamento 

 
c. Los departamentos de apoyo 

académico de la VIESA y sus 
homólogos de los Campus 
Tecnológicos Locales o Cen-
tros Académicos, tendrán 
además una representación 
estudiantil correspondiente al 
25% del total de miembros 
de la Asamblea Plebiscitaria 
de Departamento”. 

 
“Artículo 53 
 
Corresponde a la Asamblea 
Plebiscitaria de Departamento: 
 
a. Elegir a las personas que 

ejerzan la dirección de ese 
departamento, así como a 
quienes coordinen las unida-
des. Remover del cargo, por 
causas graves o cuando in-
curran en acciones u omisio-
nes inconvenientes o perjudi-
ciales para los intereses insti-
tucionales o del órgano que 
dirigen, a las personas que 
ejerzan la dirección del de-
partamento o la coordinación 
de unidad. La resolución de 

la Asamblea Plebiscitaria de 
Departamento sobre esta 
materia tiene carácter vincu-
lante y contra la misma no 
caben recursos de revocato-
ria ni de apelación”. 

 

4. El Artículo 3 del “Reglamento de Norma-
lización Institucional”, indica sobre el Es-
tatuto Orgánico, lo siguiente: 

 
“Estatuto Orgánico del ITCR: 
Norma interna, con rango de 
ley, de mayor jerarquía en la 
Institución, a la cual deberá 
someterse el resto de nor-
mas. Sus reformas e inter-
pretaciones corresponden al 
Consejo Institucional o a la 
Asamblea Institucional Re-
presentativa según el ámbito 
de competencia de cada 
uno”. 

 

5. Mediante el oficio TIE-527-2018, recibido 
el 17 de julio de 2018, suscrito por la 
M.Sc. Ingrid Herrera Jiménez, Presiden-
ta del Tribunal Institucional Electoral, di-
rigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada 
Murillo, Directora Ejecutiva Secretaria 
del Consejo Institucional, se requiere in-
terpretación al Consejo Institucional de 
la expresión “solicitará un concurso in-
terno institucional” contenida en el Ar-
tículo 19 del “Reglamento de creación, 
modificación y eliminación de unidades 
de los departamentos del ITCR”. 

 

6. El Artículo 19 del “Reglamento de crea-
ción, modificación y eliminación de uni-
dades de los departamentos del ITCR”, 
reza lo siguiente: 
 

“Artículo 19 
 
La elección del Coordinador o 
Coordinadora se hará entre los y 
las funcionarias del Órgano, Ofici-
na, Departamento o Escuela res-
pectivo según se especifica en el 
Reglamento Respectivo de Elec-
ción de Directores y Coordinadores 
de Unidad, agotadas las acciones 
internas para ocupar el puesto, el 
Órgano, Departamento o Escuela 



 
solicitará un concurso interno insti-
tucional. Si en la segunda elección, 
realizadas entre todos los funcio-
narios de la Institución que se ins-
criban como candidatos, no se lle-
ga a nombrar el Coordinador/a por 
falta de votos o por falta de Candi-
datos/as, corresponderá al Rec-
tor/a, a propuesta del Vicerrector/a 
correspondiente, nombrar un 
Coordinador/a en forma interina 
por un período de un año, para lo 
cual podrá obviar el requisito de 
tiempo de servicio a los funciona-
rios de la Institución”. 

 

7. El Artículo 16 del “Reglamento de crea-
ción, modificación y eliminación de uni-
dades de los departamentos del ITCR”, 
dice: 

 
“Artículo 16 
 
La elección de una persona res-
ponsable de unidades en Órganos, 
Oficinas, Departamentos y Escue-
las se realizará de acuerdo con los 
mecanismos establecidos en el Es-
tatuto Orgánico o la reglamenta-
ción particular para la unidad que 
apruebe el Consejo Institucional, 
según corresponda. 
 
Modificado en la Sesión Extraordi-
naria No. 2614, Artículo 3 del 19 de 
junio del 2009. (Gaceta 282)” 

 
 

8. El Artículo 1 de la “Norma reglamentaria: 
proceso de elección y sustitución tempo-
ral del director ( Artículo 58 del Estatuto 
Orgánico)”, dispone: 

 
“Artículo 1 Nombramiento de direc-
tores y coordinadores después de 
la primera elección. 
 
En caso de que en la primera elec-
ción no se concrete el nombra-
miento del director o coordinador, 
ya sea porque no se presenten 
candidatos o porque, aún presen-
tándose, ninguno alcance la canti-
dad de votos electorales estableci-
da por el Estatuto Orgánico, se 

convocará a una segunda elección 
en un plazo no mayor a 5 días há-
biles después de haberse realizado 
el primer proceso. 
 
En la segunda elección, para parti-
cipar como candidato, se requiere 
cumplir los requisitos establecidos 
para ser director de Departamento 
o Coordinador de Unidad, según 
corresponda. No obstante, en caso 
de requerirse, el Consejo de depar-
tamento podrá dispensar el requisi-
to de tiempo de servido y/o reducir 
el tiempo exigido de experiencia 
comprobada en labores relaciona-
das con la actividad del Departa-
mento o unidad, a funcionarios de 
la Institución, por votación afirmati-
va y secreta, de al menos dos ter-
ceras partes. 
 
La segunda elección se hará con el 
mismo padrón utilizado para la 
primera y con los candidatos que 
se inscriban. En esta nueva elec-
ción resultará electo el candidato 
que obtenga mayor número de vo-
tos electorales. Si la votación obte-
nida por el candidato electo es in-
ferior al 40% del total de votos 
electorales, será nombrado por un 
año, al cabo del cual se realizará 
una nueva elección. Si la votación 
obtenida por el candidato electo es 
mayor o igual al 40% del total de 
votos electorales, será nombrado 
por el periodo completo. 
 
En caso de que en la segunda 
elección no se concrete el nom-
bramiento del director o coordina-
dor, se procederá de la siguiente 
manera: 
 
a. Si no se concreta la elección de 

un director titular, el Rector 
nombrará a un director interino 
por un período de un año, a 
propuesta del Vicerrector res-
pectivo o del Director de Sede o 
de Centro, según corresponda. 

b. Si no se concreta la elección de 
un director interino, el Rector 
nombrará a un director, por el 



 
plazo requerido, a propuesta del 
Vicerrector correspondiente o 
del Director de Sede o de Cen-
tro, según corresponda. 

 
c. Si no se concreta la elección de 

un coordinador titular, el Vice-
rrector respectivo o el Director 
de Sede o de Centro, según co-
rresponda nombrará a un coor-
dinador por un año, a propuesta 
del Director de Departamento. 

 
d. Si no se concreta la elección de 

un coordinador interino, el Vice-
rrector respectivo o el Director 
de Sede o de Centro, según co-
rresponda, nombrará a un coor-
dinador por el plazo requerido a 
propuesta del Director de De-
partamento”. 

 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. Lo dispuesto en el Artículo 1 de la  

“Norma reglamentaria: proceso de 
elección y sustitución temporal del di-
rector ( Artículo 58 del Estatuto Orgáni-
co)” y en el Artículo 16 del “Reglamento 
de creación, modificación y eliminación 
de unidades de los departamentos del 
ITCR”, claramente establecen las regu-
laciones aplicables para el nombra-
miento o elección, según corresponda, 
de los Coordinadores de las unidades, 
razón por la que no es necesario nor-
mar nada sobre el particular en el ar-
tículo 19 del “Reglamento de creación, 
modificación y eliminación de unidades 
de los departamentos del ITCR”. 

 
2. De acuerdo con la normativa vigente, la 

designación de coordinadores de las 
unidades se realiza mediante las 
Asambleas Plebiscitarias, tanto en los 
Departamentos Académicos, como en 
los de Apoyo académico o por nom-
bramiento del superior jerárquico en los 
casos en que no exista Asamblea Ple-
biscitaria.  En ninguno de los casos, se 
recurre a la convocatoria de concursos 
para la designación de coordinadores 
de unidad, práctica que fue utilizada en 
el Instituto hace varios años antes de 
las reformas estatutarias que introduje-

ron la figura de las Asambleas Plebisci-
tarias en los Departamentos de apoyo 
académico.  

 
3. La expresión “solicitará un concurso 

interno Institucional”, carece de signifi-
cado preciso en el Artículo 19 del “Re-
glamento de creación, modificación y 
eliminación de unidades de los depar-
tamentos del ITCR”, pues no se ajusta 
a los procedimientos vigentes para la 
designación de los coordinadores de 
las unidades. 

 
4. Del contenido vigente del Artículo 19 

del “Reglamento de creación, modifica-
ción y eliminación de unidades de los 
departamentos del ITCR”, se despren-
de como elemento que no está presen-
te en ninguna otra normativa, relacio-
nada con la designación de los coordi-
nadores de unidad, que en los proce-
sos electorales para el nombramiento 
de coordinadores se restringe la ins-
cripción de candidaturas para la prime-
ra convocatoria a los funcionarios del 
Órgano, Oficina, Departamento o Es-
cuela, a que pertenezca la unidad. 

 
SE ACUERDA: 

 
a. Modificar el artículo 19 del “Reglamento 

de creación, modificación y eliminación 
de unidades de los departamentos del 
ITCR”, de manera que se lea de la si-
guiente manera: 

 
Artículo 19 
 
En la primera convocatoria para la 
elección de coordinador o coordi-
nadora de una unidad, solo podrán 
participar como candidatos los y 
las funcionarias del Órgano, Ofici-
na, Departamento o Escuela a que 
pertenezca la unidad.  En caso de 
requerirse una segunda convocato-
ria, podrán participar funcionarios y 
funcionarias de otras instancias de 
la Institución que se inscriban co-
mo candidatos.  

 
b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 
 



 
Aprobado en Sesión Ordinaria del Conse-
jo Institucional, Sesión Ordinaria No. 
3086, Artículo 8, del 05 de setiembre de 
2018. 


