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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. 3090 

 
Reforma al Artículo 1, del Reglamento de Centro Académico de San José, en el marco de lo in-
dicado en el oficio TIE-682-2018……………………………………………………………………………….2 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 



 
 
 

   
Sesión Ordinaria No. 3090 

 
Reforma al Artículo 1, del Reglamento de 
Centro Académico de San José, en el 
marco de lo indicado en el oficio TIE-682-
2018 
 
 
RESULTANDO QUE: 
 

1. Mediante el oficio TIE-682-2018, el Tri-
bunal Institucional Electoral, planteó lo 
siguiente: 

 
“1. Analizar el vacío en la normati-

va institucional, con respecto al 
nombramiento de la coordina-
ción de unidades adscritas a las 
direcciones de centros acadé-
micos.  

 
2. Ante dicho vacío, instruir a las 

autoridades correspondientes, 
sobre el mecanismo a seguir 
para el nombramiento de la 
coordinación de la Unidad de 
Gestión Administrativa del Cen-
tro Académico de San José”.  

 

2. El Artículo 75 del Estatuto Orgánico, 
establece: 

 
“Artículo 75 
Las funciones del Director y del 
Consejo de Centro Académico se-
rán establecidas en un reglamento 
que aprobará el Consejo Institucio-
nal, a propuesta del Rector y aten-
diendo a las necesidades particula-
res del Centro”. 

 

3. Existe el Reglamento de “Funciones del 
Director del Centro Académico Funcio-
nes del Consejo de Centro”, aprobado 
por el Consejo Institucional en Sesión 
No. 1424, Artículo 7 del 11 de febrero de 
1988, que regula las funciones del Direc-
tor del Centro Académico de San José y 
de su Consejo de Centro. 

 

4. El Artículo 26, inciso k, del Estatuto Or-
gánico del ITCR, indica como función del 
Rector: 

 
“Nombrar y remover por causas 
graves o cuando incurran en ac-
ciones u omisiones inconvenientes 
o perjudiciales para los intereses 
institucionales o del órgano que di-
rigen, a los directores de departa-
mentos con función asesora y a los 
coordinadores de las unidades 
asesoras y asistenciales, que de 
acuerdo con la estructura organi-
zacional, dependen en forma direc-
ta de la Rectoría, así como a los di-
rectores de Departamento nom-
brados por el Rector en forma inte-
rina, por disposición de la normati-
va institucional”. 

 

5. El Artículo 32, inciso e, del Estatuto Or-
gánico del ITCR, describe como función 
general de los Vicerrectores: 

 
 “Nombrar y remover por causas 
graves o cuando incurran en ac-
ciones u omisiones inconvenientes 
o perjudiciales para los intereses 
institucionales o del órgano que di-
rigen, a los coordinadores de las 
unidades, o directores de departa-
mentos asesores que, de acuerdo 
con la estructura organizacional, 
dependen en forma directa de la 
Vicerrectoría, y cuyo nombramien-
to no sea realizado por Asamblea 
Plebiscitaria”. 

 

6. El Artículo 1 del Reglamento de “Funcio-
nes del Director del Centro Académico 
Funciones del Consejo de Centro”, indi-
ca las siguientes: 

 
“Son funciones del Director del Centro 
Académico: 
 
a. Coordinar las actividades del 

Centro Académico con el Vice-
rrector correspondiente. 

b. Asumir, por delegación, funcio-
nes propias de los vicerrectores, 



 
directores de departamento o 
coordinadores de carrera. 

c. Promover, en conjunto con la Vi-
cerrectoría de Investigación y 
Extensión, la realización de ac-
tividades de extensión. 

ch. Coordinar con las instancias 
correspondientes, la selección, 
evaluación y promoción del per-
sonal a su cargo. 

d. Evaluar con los directores o 
coordinadores de las carreras 
que se ofrecen en el Centro 
Académico, el apoyo logístico 
que se les ha brindado para el 
logro de sus objetivos. 

e. Coordinar con los directores o 
coordinadores de las carreras 
que se ofrecen en el Centro 
Académico, el apoyo logístico 
que requieran. 

f. Servir de medio de comunicación 
entre el Centro Académico y las 
demás dependencias institucio-
nales. 

g. Ejercer acción disciplinaria sobre 
los funcionarios a su cargo. 

h. Propiciar, mediante el adecuado 
aprovechamiento de los recur-
sos institucionales, la creación y 
mantenimiento de las facilida-
des necesarias para la correcta 
ejecución de las labores del 
Centro Académico. 

i. Velar porque se cumplan todos 
los servicios de asistencia a los 
estudiantes del Centro Acadé-
mico. 

j. Favorecer el desarrollo de pro-
gramas en las áreas cultural, 
social y deportiva, dirigidos tan-
to a la formación y recreación 
de estudiantes y funcionarios 
del Centro Académico como a la 
integración con la comunidad. 

k. Facilitar la comunicación para la 
solución de los problemas estu-
diantiles del Centro Académico. 

l.  Planear, dirigir y evaluar otras 
actividades de las unidades a su 
cargo. 

 
m. Cumplir las disposiciones del 

Rector, del Consejo Institucional 

y de la Asamblea Institucional 
que le competan. 

n. Representar al Rector, cuando 
este lo solicite. 

ñ. Asistir al Rector en el área de su 
competencia. 

o. Formar parte del Consejo de 
Rectoría. 

p. Proponer al Consejo Institucio-
nal, por medio del Rector y de 
acuerdo con la experiencia ge-
nerada en el Centro Académico, 
las reformas que estime conve-
nientes al Estatuto Orgánico y a 
los Reglamentos”. 

 
CONSIDERANDO QUE:  

 
1. Efectivamente existe un vacío en la 

Normativa Institucional, con respec-
to al nombramiento de la coordina-
ción de unidades adscritas a las di-
recciones de centros académicos.  

 
2. Las direcciones de los Centros 

Académicos no cuentan con Asam-
bleas Plebiscitarias que puedan 
nombrar a los coordinadores de las 
unidades adscritas a las direccio-
nes de centros académicos. 

 
3. El inciso b del Artículo 1 del Regla-

mento “Funciones del Director del 
Centro Académico Funciones del 
Consejo de Centro” dispone que el 
Director del Centro Académico de 
San José puede “Asumir, por dele-
gación, funciones propias de los vi-
cerrectores, directores de departa-
mento o coordinadores de carrera”. 
 

SE ACUERDA: 
 

a. Reformar el Artículo 1 del Reglamento 
“Funciones del Director del Centro Aca-
démico Funciones del Consejo de Cen-
tro”, en el marco de lo indicado en el 
oficio TIE-682-2018, agregando un inci-
so q, con el siguiente texto: 

 
q. Nombrar y remover por causas 

graves o cuando incurran en 
acciones u omisiones inconve-
nientes o perjudiciales para los 
intereses institucionales, o del 



 
órgano que dirigen, a los coor-
dinadores de las unidades que, 
de acuerdo con la estructura or-
ganizacional, dependen en for-
ma directa del Director del Cen-
tro Académico y cuyo nombra-
miento no sea realizado por 
Asamblea Plebiscitaria. 

 
b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 
 
Aprobado en Sesión del Consejo Institu-
cional, Sesión Ordinaria No. 3090, Artícu-
lo 10, del 04 de octubre de 2018. 
 
 

 
 


