
 

 

 

                               No. 536 
     Del instituto tecnológico de costa rica 
Órgano Oficial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Jueves 8 de noviembre, 2018 

 
 

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. 3096 
 

  
Modificación del artículo 5 de los “Li-
neamientos de Cursos de Verano” 
 
 
RESULTANDO QUE:  

 
1. El artículo 18, inciso f, del Estatuto 

Orgánico establece como función del 

Consejo Institucional, la siguiente: 

f. Aprobar, promulgar y modifi-
car los reglamentos generales 
necesarios para el funciona-
miento del Instituto, así como 
los suyos propios, excepto 
aquellos que regulen el funcio-
namiento de la Asamblea Insti-
tucional Representativa y del 
Congreso Institucional. 

 
2. El artículo 5 de los lineamientos de cur-

sos de verano establece lo siguiente:  

  Cada grupo que se imparta en 
Cursos de Verano deberá te-
ner al menos 20  estudiantes 
matriculados. El cupo máximo 
será de 35 estudiantes. En el 
caso de los laboratorios el cu-
po mínimo será de 10 estu-
diantes. Los cursos de maes-
tría tendrán un mínimo de 20 
estudiantes matriculados. 

  
  Los casos de excepción debe-

rán ser resueltos por el titular 
de la Vicerrectoría de Docen-
cia.  

 
3. El Consejo de Docencia, en la Sesión 

09-2018, artículo 5, realizada el 31 

de octubre del 2018, adoptó el si-

guiente acuerdo (ver anexo) 

“Resultando que:  
 
1. La oferta de cursos de verano se 

ha incrementado en los últimos 
años y se ha convertido en un 

mecanismo efectivo para que 
los estudiantes avancen en su 
plan de estudios.  

 
2. Si bien la impartición de cursos 

de verano es voluntaria por par-
te de las y los docentes, en los 
últimos períodos se ha contado 
con una buena participación de 
los profesores y profesoras.  

 
3. Con las medidas de contención 

del gasto, dada la situación pre-
supuestaria de la Institución, el 
monto presupuestado para im-
partir cursos de verano en el pe-
riodo 2018-2019 se redujo a 150 
millones de colones, lo que limi-
ta en el número de grupos que 
se puede ofertar.  

 
4. El artículo 5 de los lineamientos    

de cursos de verano establece 
lo siguiente:  

 
Cada grupo que se imparta en 
Cursos de Verano deberá tener 
al menos 20 estudiantes matricu-
lados. El cupo máximo será de 
35 estudiantes. En el caso de los 
laboratorios el cupo mínimo será 
de 10 estudiantes. Los cursos de 
maestría tendrán un mínimo de 
20 estudiantes matriculados.  
 
Los casos de excepción deberán 
ser resueltos por el titular de la 
Vicerrectoría de Docencia.  

 
5. La política general 16, aprobada 

por la Asamblea Institucional 
Representativa en la Sesión 
AIR-88-2015 dispone lo siguien-
te:  

 
Se ejecutarán los recursos asig-
nados a la Institución de manera 
oportuna, eficiente, racional y 
transparente y se promoverá la 
consecución de fondos nacionales 



 
e internacionales que favorezcan 
el desarrollo y el impacto del 
quehacer de la Institución en la 
sociedad. 

 
Considerando que:  
 
1. Es de interés de la Vicerrectoría de 

Docencia darle opción a la mayor 
cantidad posible de estudiantes de 
cursar al menos un curso en el perio-
do de Verano 2018-2019.  

 
2. Se requiere de medidas para optimizar 

el uso del presupuesto disponible para 
este periodo.  

 

3. Una medida que puede ser adop-
tada de manera inmediata para 
optimizar el uso de los recursos 
consiste en aumentar el cupo má-
ximo de los grupos que se impar-
ten en el periodo de cursos de ve-
rano y del cupo mínimo de estu-
diantes matriculados para mante-
nerlos abiertos.  

 
Por tanto, resuelve:  
 

1. Avalar la propuesta de modifica-
ción del artículo 5 de los linea-
mientos de cursos de verano, de 
acuerdo con el siguiente texto: 
 

Artículo 5 actual Artículo 5 propuesto 

Cada grupo que se imparta en Cursos de 
Verano deberá tener al menos 20 estu-
diantes matriculados. El cupo máximo 
será de 35 estudiantes. En el caso de los 
laboratorios el cupo mínimo será de 10 
estudiantes. Los cursos de maestría ten-
drán un mínimo de 20 estudiantes ma-
triculados.  
Los casos de excepción deberán ser re-
sueltos por el titular de la Vicerrectoría 
de Docencia.  
Aprobado en Sesión 2892, Artículo 11, 
del 31 de octubre de 2014, adquiriendo 
firmeza en Sesión 2893, con aprobación 
del Acta. Publicado en la Gaceta 399 del 
6 de noviembre de 2014  

Cada grupo que se imparta en 
Cursos de Verano deberá tener al 
menos 25 estudiantes matricula-
dos. El cupo máximo será de 40 
estudiantes. En el caso de los labo-
ratorios el cupo mínimo será de 15 
estudiantes. Los cursos de maes-
tría tendrán un mínimo de 20 es-
tudiantes matriculados.  
Los casos de excepción deberán ser 
resueltos por el titular de la Vice-
rrectoría de Docencia.”  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
1. El periodo de cursos de verano crea 

una oportunidad a las y los estudiantes, 
de avanzar en su plan de estudios o de 
recuperar cursos que puedan haber re-
probado en los periodos lectivos ordina-
rios, por lo que se le puede considerar 
como una estrategia institucional, que 
promueve el éxito académico de las y 
los estudiantes. 

 
2. Lo indicado en el punto anterior, implica 

que es conveniente adoptar decisiones 
que favorezcan que la mayor cantidad 
posible de estudiantes, puedan matricu-
lar en el periodo de los cursos de ve-
rano. 

 
3. Las medidas de contención del gasto 

que se implementaron para formular el 
presupuesto ordinario 2019, implicó que 
sólo se pudiera presupuestar 150 millo-
nes de colones, lo que limita en el nú-
mero de grupos, que se puede ofertar si 
se mantuvieran los topes máximos de 
cada grupo establecido en los linea-
mientos de cursos de verano vigentes.  

 
4. La solicitud de modificación del artículo 

5, de los Lineamientos de los Cursos de 
Verano que solicita el Consejo de Do-
cencia, según el acuerdo Sesión 09-
2018, artículo 5, realizada el 31 de oc-
tubre del 2018, es oportuna en cuanto 
permite aumentar el número de cupos 
que se pueda ofertar, para el periodo de 
cursos de verano. 



 
 

5. La Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles, analizó en la reunión No. 
608-2018, celebrada el 02 de noviem-
bre de 2018, la solicitud del Consejo de 
Docencia y valoró que es conveniente y 
oportuna, razón por la que acordó re-
comendar al pleno dar una acogida fa-
vorable. 

 
 

SE ACUERDA: 

 
a. Modificar el Artículo 5 de los “Linea-

mientos de Curso de Verano”, de mane-
ra que se lea de la siguiente manera: 

 
Artículo 5 
 
Cada grupo que se imparta en Cur-
sos de Verano deberá tener al me-
nos 25 estudiantes matriculados. El 
cupo máximo será de 40 estudian-
tes. En el caso de los laboratorios el 
cupo mínimo será de 15 estudiantes. 
Los cursos de maestría tendrán un 
mínimo de 20 estudiantes matricula-
dos.  
 
Los casos de excepción deberán ser 
resueltos por el titular de la Vicerrec-
toría de Docencia.  

 
b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 
Aprobado para su publicación en Sesión 
3096, del Consejo Institucional, Artículo 9, 
del 07 de noviembre de 2018.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


