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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 es-

tricto 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. 3141 
 
    
Reforma del Estatuto Orgánico consis-
tente en la derogatoria del inciso c del ar-
tículo 55 cuyo texto dice “Bajo esta moda-
lidad no se podrán aprobar apoyos para 
recibir beca de estudios de grado y post-
grado ni para aprobación de proyectos de 
investigación y extensión o sus prórro-
gas”, e inclusión de los Consejos de Uni-
dad Interna y de Unidad Desconcentrada 
para que puedan sesionar en modalidad 
de “consulta formal”. Segunda votación   
 
RESULTANDO QUE: 
 

1. El Artículo 55 del Estatuto Orgánico del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, es-

tablece lo siguiente: 

 

“Artículo 55 Funcionamiento de los 
Consejos de Departamento y de Área 

 
Los Consejos de Departamento po-
drán ser convocados por el Director 
por iniciativa propia o a solicitud del 
25% de sus miembros, siempre y 
cuando al menos el 50% de los soli-
citantes sean profesores, en el caso 
del Consejo de Departamento acadé-
mico o 50% de los solicitantes sean 
funcionarios administrativos, en el 
caso del Consejo de Departamento 
de apoyo académico. 

 
Los Consejos de Departamento po-
drán sesionar en dos modalidades: 
en forma plenaria y en consulta for-
mal. 

 
En ambos casos, los acuerdos serán 
tomados por el voto afirmativo de la 
mayoría de los miembros participan-
tes, salvo en aquellos casos en que 
el Estatuto Orgánico disponga algo 
diferente y el quórum, o cantidad mí-
nima de participantes necesaria para 
que el Consejo de Departamento 
pueda tomar acuerdos válidos, será 
el 50% de sus integrantes. 

 

En forma plenaria, el Consejo de De-
partamento sesionará ordinariamente 
al menos una vez cada mes y, extraor-
dinariamente, toda vez que sea formal-
mente convocado. 
En consulta formal, el Consejo de De-
partamento podrá sesionar como má-
ximo una vez por semana y la sesión 
podrá permanecer abierta por un má-
ximo de dos días hábiles. 

 
Para sesionar bajo la modalidad de con-
sulta formal, el Consejo de Departa-
mento deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

 
a. Para sesionar bajo la modalidad de 

consulta formal el Consejo de Depar-
tamento deberá haber aprobado pre-
viamente sus normas internas de fun-
cionamiento, en las cuales deberán 
definirse los diferentes aspectos ope-
rativos relacionados con el uso de 
este mecanismo. 

b. La convocatoria de la sesión del Con-
sejo de Departamento bajo la moda-
lidad de consulta formal deberá ha-
cerse al menos con un día hábil de 
anticipación al inicio de la votación. 

c. Bajo esta modalidad no se podrán 
aprobar apoyos para recibir beca de 
estudios de grado y postgrado ni para 
aprobación de proyectos de investi-
gación y extensión o sus prórrogas. 

d. Solo se podrán tomar acuerdos sobre 
asuntos en trámite ante órganos del 
Instituto u organizaciones externas 
que requieran un pronunciamiento 
urgente por parte de este consejo, 
conforme a cronogramas estableci-
dos por dichos entes o sobre aque-
llos temas que, conforme a los regla-
mentos institucionales, estén expre-
samente autorizados para ser resuel-
tos por esta modalidad. 

e. El tema sometido a conocimiento y re-
solución por parte del consejo debe ser 
conocido por sus integrantes de ma-
nera individual, sin que se requiera se-
sionar en forma plenaria para decidir 
sobre el asunto objeto de consulta. 



 
f. La presidencia deberá poner a 

disposición de los miembros 
del Consejo de Departa-
mento, al momento de la con-
vocatoria, la documentación 
necesaria para tomar la deci-
sión. 

g. Para emitir el voto, garanti-
zando la privacidad del mismo 
cuando corresponda, podrán 
utilizarse los medios formales, 
convencionales o electróni-
cos, que el Consejo de Depar-
tamento establezca en sus 
normas internas de funciona-
miento. 

h.  En este tipo de sesión, la vo-
tación es irrevocable. Todo in-
tento posterior de cambiar el 
voto será inválido. 

i.  El resultado de la consulta se 
consignará en un acta en la 
que se debe indicar el asunto 
consultado, la forma de con-
vocatoria y el resultado de la 
votación. A este documento 
se deberá adjuntar los com-
probantes de participación de 
los miembros del Consejo de 
Departamento que tomaron 
parte en la consulta. 

 
Artículo modificado por el Consejo Insti-
tucional en la Sesión 2445, Artículo 9, 
del 01 de diciembre del 2005: Segunda 
Votación de la Modificación del Artículo 
55 y eliminación del Artículo 67 del Es-
tatuto Orgánico del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (Gaceta 196) 

 
Los consejos de área funciona-
rán, en lo que corresponda, igual 
que los consejos de departa-
mento. 
 

Artículo modificado por el Consejo 
Institucional en la Sesión Ordinaria 
No. 2514, Artículo 15, del 31 de mayo 
del 2007 (Gaceta No. 225)” 

 

2. Las políticas generales 7 y 9 aprobadas 

por la Asamblea Institucional Represen-

tativa en la Sesión Ordinaria AIR-88-

2015, establecen: 

 

“7. Se desarrollarán proyectos 
de investigación, extensión, 
acción social y desarrollo tec-
nológico, innovadores y de 
impacto científico, tecnológico 
y social conforme a los fines, 
principios, valores institucio-
nales y a los ejes de conoci-
miento estratégicos.  

 
9. Se promoverán los procesos 

de investigación, extensión y 
de desarrollo tecnológico inte-
grados a la enseñanza apren-
dizaje en los niveles de grado 
y posgrado”.  

 

3. El Artículo 142 del Estatuto Orgánico del 

ITCR, dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 142 
 
Las iniciativas de reforma e interpre-
tación al Estatuto Orgánico tramita-
das por el Consejo Institucional, 
cuyo alcance se encuentre dentro 
de su ámbito de competencia, serán 
estudiadas por una comisión perma-
nente de este último. 
 
El dictamen de la Comisión Perma-
nente de Estatuto Orgánico del Con-
sejo Institucional deberá comuni-
carse a la comunidad del Instituto 
por lo menos veinte días hábiles an-
tes de que se inicie su discusión en 
el Consejo Institucional, para que los 
interesados puedan analizarlo y en-
viar las observaciones que estimen 
pertinentes. 
 
Este tipo de reformas e interpreta-
ciones al Estatuto Orgánico deberá 
ser aprobada por el Consejo Institu-
cional en dos sesiones ordinarias y 
con al menos el voto afirmativo de 
las dos terceras partes de sus miem-
bros. 
 
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 



 
Representativa, antes de que trans-
curran dos años de su entrada en vi-
gencia”. 

 

4. En la Sesión Ordinaria No. 3129, reali-

zada el 31 de julio de 2019, el Dr. Luis 

Gerardo Meza Cascante, dejó presen-

tada una propuesta de reforma del Esta-

tuto Orgánico, consistente en la deroga-

toria del inciso c del artículo 55, cuyo 

texto dice “Bajo esta modalidad no se po-

drán aprobar apoyos para recibir beca de 

estudios de grado y postgrado ni para 

aprobación de proyectos de investiga-

ción y extensión o sus prórrogas”. 

 

5. La Comisión de Estatuto Orgánico cono-

ció y analizó, en la reunión 300-2019 rea-

lizada el 09 de agosto de 2019, la pro-

puesta de reforma del Estatuto Orgá-

nico, consistente en la derogatoria del in-

ciso c, del artículo 55 cuyo texto dice 

“Bajo esta modalidad no se podrán apro-

bar apoyos para recibir beca de estudios 

de grado y postgrado ni para aprobación 

de proyectos de investigación y exten-

sión o sus prórrogas” y la dictaminó po-

sitivamente, agregando, como parte de 

la modificación, que los Consejos de Uni-

dad Interna y de Unidad Desconcentrada 

puedan sesionar en la modalidad de 

“consulta formal”. 

 

6. El Consejo Institucional acordó, en la Se-
sión Ordinaria No. 3131, Artículo 13, del 
14 de agosto de 2019, lo siguiente: 

 
a. “Someter a consulta de la Co-

munidad Institucional, en 

cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo 142 del Estatuto 

Orgánico del ITCR y por es-

pacio de veinte días hábiles, 

la propuesta de modificación 

del Estatuto Orgánico, consis-

tente en: 

 

1. La derogatoria del inciso 

c del artículo 55, cuyo texto 

dice: “Bajo esta modalidad no 

se podrán aprobar apoyos 

para recibir beca de estudios 

de grado y postgrado ni para 

aprobación de proyectos de 

investigación y extensión o 

sus prórrogas”. 

 

2. La modificación del párrafo que 

dice: “Los consejos de área fun-

cionarán, en lo que corresponda, 

igual que los consejos de depar-

tamento”; para que se lea de la 

siguiente manera: “Los consejos 

de Área, de unidad interna y de 

unidad desconcentrada, funcio-

narán, en lo que corresponda, 

igual que los Consejos de Depar-

tamento”. 

 

7. En el plazo establecido, se recibió el ofi-

cio ViDa-407-2019, firmado por la Q. 

Grettel Castro Portuguez, Presidenta del 

Consejo de Docencia, en el que se co-

munica acuerdo de la Sesión 07-2019 

del Consejo de Docencia en respuesta a 

la consulta planteada en el Sesión Ordi-

naria No. 3131, Artículo 13, del 14 de 

agosto de 2019, en los siguientes térmi-

nos:      

 
“RESULTANDO QUE: 

 
1. El Estatuto Orgánico del Insti-

tuto Tecnológico de Costa 
Rica, establece en el artículo 
55: 

 
“Artículo 55 Funciona-
miento de los Consejos de 
Departamento y de Área 
Los Consejos de Departa-
mento podrán ser convo-
cados por el Director por 
iniciativa propia o a solici-
tud del 25% de sus miem-
bros, siempre y cuando al 
menos el 50% de los solici-
tantes sean profesores, en 
el caso del Consejo de De-
partamento académico o 
50% de los solicitantes 
sean funcionarios adminis-
trativos, en el caso del 
Consejo de Departamento 
de apoyo académico. 
Los Consejos de Departa-
mento podrán sesionar en 



 
dos modalidades: en forma 
plenaria y en consulta for-
mal. 
En ambos casos, los 
acuerdos serán tomados 
por el voto afirmativo de la 
mayoría de los miembros 
participantes, salvo en 
aquellos casos en que el 
Estatuto Orgánico dis-
ponga algo diferente y el 
quórum, o cantidad mínima 
de participantes necesaria 
para que el Consejo de De-
partamento pueda tomar 
acuerdos válidos, será el 
50% de sus integrantes. 
En forma plenaria, el Con-
sejo de Departamento se-
sionará ordinariamente al 
menos una vez cada mes 
y, extraordinariamente, 
toda vez que sea formal-
mente convocado. 
En consulta formal, el Con-
sejo de Departamento po-
drá sesionar como máximo 
una vez por semana y la 
sesión podrá permanecer 
abierta por un máximo de 
dos días hábiles. 

 
Para sesionar bajo la mo-
dalidad de consulta formal, 
el Consejo de Departa-
mento deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 

 
a. Para sesionar bajo la mo-

dalidad de consulta for-
mal el Consejo de Depar-
tamento deberá haber 
aprobado previamente 
sus normas internas de 
funcionamiento, en las 
cuales deberán definirse 
los diferentes aspectos 
operativos relacionados 
con el uso de este meca-
nismo. 

b. La convocatoria de la se-
sión del Consejo de De-
partamento bajo la moda-
lidad de consulta formal 
deberá hacerse al menos 

con un día hábil de antici-
pación al inicio de la vota-
ción. 

c. Bajo esta modalidad no se 
podrán aprobar apoyos 
para recibir beca de estu-
dios de grado y postgrado 
ni para aprobación de pro-
yectos de investigación y 
extensión o sus prórrogas. 
(El resaltado no es del origi-
nal) 

d. Solo se podrán tomar acuer-
dos sobre asuntos en trámite 
ante órganos del Instituto u 
organizaciones externas que 
requieran un pronunciamiento 
urgente por parte de este con-
sejo, conforme a cronogra-
mas establecidos por dichos 
entes o sobre aquellos temas 
que, conforme a los regla-
mentos institucionales, estén 
expresamente autorizados 
para ser resueltos por esta 
modalidad. 

e. El tema sometido a conoci-
miento y resolución por parte 
del consejo debe ser conocido 
por sus integrantes de manera 
individual, sin que se requiera 
sesionar en forma plenaria para 
decidir sobre el asunto objeto 
de consulta. 

f. La presidencia deberá poner a 
disposición de los miembros 
del Consejo de Departamento, 
al momento de la convocatoria, 
la documentación necesaria 
para tomar la decisión. 

g. Para emitir el voto, garanti-
zando la privacidad del mismo 
cuando corresponda, podrán 
utilizarse los medios formales, 
convencionales o electrónicos, 
que el Consejo de Departa-
mento establezca en sus nor-
mas internas de funciona-
miento. 

h.  En este tipo de sesión, la vota-
ción es irrevocable. Todo in-
tento posterior de cambiar el 
voto será inválido. 

i.  El resultado de la consulta se 
consignará en un acta en la que 



 
se debe indicar el asunto con-
sultado, la forma de convocato-
ria y el resultado de la votación. 
A este documento se deberá 
adjuntar los comprobantes de 
participación de los miembros 
del Consejo de Departamento 
que tomaron parte en la con-
sulta. 
Artículo modificado por el Consejo Ins-
titucional en la Sesión 2445, Artículo 9, 
del 01 de diciembre del 2005: Se-
gunda Votación de la Modificación del 
Artículo 55 y eliminación del Artículo 
67 del Estatuto Orgánico del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (Gaceta 
196) 

 
Los consejos de área funcio-
narán, en lo que corres-
ponda, igual que los conse-
jos de departamento. (El re-
saltado no es del original) 
 
Artículo modificado por el Consejo Ins-
titucional en la Sesión Ordinaria No. 
2514, Artículo 15, del 31 de mayo del 
2007 (Gaceta No. 225)” 

 
2. El considerando 6 de la Sesión Ordi-

naria No. 2445, Artículo 9, del 01 de 
diciembre del 2005, “Segunda Vota-
ción de la Modificación del Artículo 55 
y eliminación del Artículo 67 del Esta-
tuto Orgánico del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica” en el que se 
aprueba el acuerdo que introduce la 
consulta formal como una forma de 
sesionar para los Consejos de De-
partamento, establece: 

 
6. “Como producto de este segundo 

período de consulta puede con-
cluirse que si bien es importante in-
corporar la “consulta formal” como 
mecanismo de toma oficial de deci-
siones del Consejo de Departa-
mento, también es conveniente es-
tablecer restricciones a dicho meca-
nismo con los siguientes objetivos: 

 
a. Consolidar la función de dicho 

Consejo de Departamento 
como foro para la discusión y 
análisis de asuntos de carácter 
académico y de interés para el 
desarrollo del Departamento. 

b. Fortalecer la sesión plenaria 
del Consejo de Departamento 
como un recurso laboral que 
permite crear las condiciones 
propicias para favorecer la par-
ticipación de funcionarios y es-
tudiantes en el análisis y la dis-
cusión de propuestas base y 
mociones de fondo y en el cual, 
mediante el sano debate y di-
vergencia propio de todo foro 
académico, se reciba retroali-
mentación y se puedan presen-
tar mociones alternativas que 
permitan mejorar las propues-
tas y mociones. 

c. Prevenir el abuso del “meca-
nismo de consulta formal” para 
resolver todo tipo de asuntos 
por medio de esta medio. (sic) 

d. Evitar el abuso de este recurso 
para evadir la responsabilidad, 
el deber y el compromiso labo-
ral de los funcionarios del Insti-
tuto en el análisis de los asun-
tos de las dependencias en que 
laboran mediante su participa-
ción en el Consejo de Departa-
mento al que pertenecen.” 
 
3. En la Sesión Ordinaria No. 

3131, Artículo 13, del 14 de 
agosto 2019, el Consejo Ins-
titucional aprobó someter a 
consulta de la Comunidad 
Institucional la siguiente re-
forma al artículo 55 del Esta-
tuto Orgánico del ITCR. 

 
1. “La derogatoria del in-

ciso c del artículo 55, 
cuyo texto dice: “Bajo 
esta modalidad no se 
podrán aprobar apoyos 
para recibir beca de es-
tudios de grado y post-
grado ni para aproba-
ción de proyectos de in-
vestigación y extensión 
o sus prórrogas”. 
 

2. La modificación del pá-
rrafo que dice: “Los 
consejos de área fun-
cionarán, en lo que 



 
corresponda, igual que 
los consejos de depar-
tamento”; para que se 
lea de la siguiente ma-
nera: “Los consejos de 
Área, de unidad interna 
y de unidad desconcen-
trada, funcionarán, en 
lo que corresponda, 
igual que los Consejos 
de Departamento”. 

 
4. En el considerando 3 de la 

propuesta mencionada su-
pra se establece: 

 

“La reforma del Estatuto 
Orgánico que creó el me-
canismo de la consulta 
formal, como modalidad 
válida de funcionamiento 
de los Consejos de De-
partamento y de Área no 
contiene justificantes, 
para haber introducido la 
limitación que se contem-
pla en el inciso c, de las 
condiciones establecidas 
en el artículo 55, para que 
se pueda sesionar de esa 
manera; a saber, que 
“Bajo esta modalidad no 
se podrán aprobar apo-
yos para recibir beca de 
estudios de grado y post-
grado ni para aprobación 
de proyectos de investi-
gación y extensión o sus 
prórrogas”. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. En análisis de la modificación pro-

puesta se hacen las siguientes ob-
servaciones: 

 
a. Los trámites de la VIE se han 

vuelto bastante complejos cuando 
en un proyecto participan profeso-
res de diferentes escuelas, con-
trario a lo que se esperaría, pues 
se debe favorecer el trabajo entre 
varias disciplinas. La derogatoria 
de esa restricción ayudaría a agi-
lizar la aprobación de proyectos 

mediante consulta formal. Sin em-
bargo, ambos temas son de mu-
cha relevancia para el desarrollo 
académico de una escuela y no 
se debe sacrificar el espacio de 
discusión que se puede dar en el 
seno de una sesión plenaria, tanto 
para el apoyo a una solicitud de 
beca como para un proyecto de 
investigación o extensión. 

b. Sí hubo justificantes para la res-
tricción de los temas que pueden 
verse en la modalidad de consulta 
formal en el acuerdo de reforma al 
artículo 55 del Estatuto Orgánico 
que introdujo esta modalidad de 
sesión. Los objetivos planteados 
en el considerando 6 de esa pro-
puesta, se reproducen en el resul-
tando 3 del presente acuerdo, los 
cuales continúan siendo pertinen-
tes. 

c. Un punto intermedio sería lo ideal. 
Abrir la posibilidad de aprobar en 
consulta formal aspectos relacio-
nadas con ambos temas cuando 
ya hayan sido parte de la discu-
sión de una sesión plenaria pre-
via. Esto podría asegurar que el 
debate y la retroalimentación se 
dio y los elementos para tomar la 
decisión del voto fueron expues-
tos ante los miembros del Con-
sejo. 

d. La modalidad de sesión por con-
sulta formal es una forma que agi-
liza también la toma de decisiones 
en los Consejos de unidad. 

 
SE ACUERDA: 

 
1. Proponer al Consejo Institucional no de-

rogar el inciso c del artículo 55, sino re-
formarlo para que se lea: 

 
c. Bajo esta modalidad se podrán 

aprobar apoyos para recibir beca 
de estudios de grado y post-
grado y para aprobación de pro-
yectos de investigación y exten-
sión o sus prórrogas sólo si 
esos asuntos han sido discuti-
dos en una o varias sesiones 
plenarias previas. 

 



 
2. Avalar la reforma propuesta para in-

cluir las dos modalidades de sesión 
para los consejos de los diferentes 
tipos de unidad”. 

 

8. La Comisión de Estatuto Orgánico cono-

ció y analizó en la reunión 302-2019, rea-

lizada el 20 de setiembre de 2019, la pro-

puesta emitida por el Consejo de Docen-

cia según acuerdo de la Sesión 07-2019, 

consignado en el resultando anterior y 

dictaminó lo siguiente: 

 

La recomendación que hace el Con-

sejo de Docencia en el acuerdo de 

la Sesión 07-2019, consistente en 

que se permita que los Consejos 

puedan atender mediante la con-

sulta formal, sobre el tema de becas 

de grado o posgrado, o para la 

aprobación de proyectos de investi-

gación y extensión o sus prórrogas, 

sólo si esos asuntos han sido discu-

tidos en una o varias sesiones ple-

narias previas, no dota a los Conse-

jos de la flexibilidad pretendida con 

la reforma consultada. 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El funcionamiento de los Consejos de 
Departamento y de Área en la modalidad 
de consulta formal, se ha integrado de 
manera armoniosa al quehacer institu-
cional y ha mostrado su potencial para 
facilitar el funcionamiento de los Conse-
jos. 

 

2. El crecimiento experimentado por el Ins-

tituto en la última década, que ha llevado 

a que actualmente exista un Campus 

Tecnológico Central, dos Campus Tec-

nológicos Locales y dos Centros Acadé-

micos, así como la diversificación de las 

actividades institucionales, especial-

mente las académicas con el fortaleci-

miento de la investigación y la extensión, 

dificulta que los Consejos de Departa-

mento o Área, sesionen en forma pre-

sencial de manera frecuente, emer-

giendo la modalidad de consulta formal, 

como una opción que potencia la 

atención de los temas y asuntos que de-

ben ser resueltos por los Consejos. 

 

3. La reforma del Estatuto Orgánico que 
creó el mecanismo de la consulta formal, 
como modalidad válida de funciona-
miento de los Consejos de Departa-
mento y de Área, no contiene justifican-
tes para haber introducido la limitación 
que se contempla en el inciso c, de las 
condiciones establecidas en el artículo 
55 para que se pueda sesionar de esa 
manera, a saber, que “Bajo esta modali-
dad no se podrán aprobar apoyos para 
recibir beca de estudios de grado y post-
grado ni para aprobación de proyectos 
de investigación y extensión o sus pró-
rrogas”. 

 

4. No se identifican razones de tipo técnico 

o legal, que impidan que los Consejos de 

Departamento o de Área, puedan resol-

ver sobre los apoyos para recibir beca de 

estudios de grado o postgrado, o para la 

aprobación de proyectos de investiga-

ción y extensión, o sus prórrogas en mo-

dalidad de consulta formal, si así lo per-

mitiera el artículo 55 del Estatuto Orgá-

nico. 

 

5. La posibilidad de que los Consejos de 

Escuela o de Área Académica, puedan 

aprobar proyectos de investigación o ex-

tensión o sus prórrogas, tiene potencial 

para contribuir a simplificar la tramitación 

interna de las propuestas de proyectos 

de esta naturaleza. 

 

6. La versión vigente del artículo 55 del Es-

tatuto Orgánico, no contempla el funcio-

namiento mediante la modalidad de 

“consulta formal” de los Consejos de Uni-

dad Interna y de Unidad Desconcen-

trada.  El funcionamiento de este tipo de 

consejos puede beneficiarse, de igual 

manera que ha sucedido con los Conse-

jos de Departamentos Académicos y de 

Área, del funcionamiento en la modali-

dad de “consulta formal”, razón por la 

que es conveniente y oportuno modificar 

el párrafo final del artículo 55, para que 

este tipo de consejos puedan sesionar 

bajo esa modalidad. 



 
 

7. La Comisión de Estatuto Orgánico dicta-

minó de manera positiva, la reforma del 

artículo 55 del Estatuto Orgánico, con-

sistente en la eliminación del inciso c, 

cuyo texto dice: “Bajo esta modalidad no 

se podrán aprobar apoyos para recibir 

beca de estudios de grado y postgrado 

ni para aprobación de proyectos de in-

vestigación y extensión o sus prórrogas” 

y acordó incorporar como parte de la re-

forma que los Consejos de Unidad In-

terna y de Unidad Desconcentrada, pue-

dan sesionar también en la modalidad de 

“consulta formal”. 

 
 
SE ACUERDA: 
 
a. Reformar el artículo 55 del Estatuto Or-

gánico, de manera que: 

 

1. Se deroga el inciso c, cuyo texto 

dice: “Bajo esta modalidad no se po-

drán aprobar apoyos para recibir 

beca de estudios de grado y post-

grado ni para aprobación de proyec-

tos de investigación y extensión o 

sus prórrogas”. 

 

2. Se sustituye la frase “Los consejos 

de área funcionarán, en lo que co-

rresponda, igual que los consejos de 

departamento” por la expresión: 

“Los consejos de área, de Unidad In-

terna y de Unidad Desconcentrada, 

funcionarán, en lo que corresponda, 

igual que los consejos de departa-

mento”. 

 

b. Indicar que, contra este acuerdo podrá 

interponerse recurso de revocatoria ante 

este consejo o de apelación ante la 

Asamblea Institucional Representativa, o 

los extraordinarios de aclaración o adi-

ción, en el plazo máximo de cinco días 

hábiles, posteriores a la notificación del 

acuerdo. Por así haberlo establecido la 

Asamblea Institucional Representativa, 

es potestativo del recurrente interponer 

ambos recursos o uno solo de ellos, sin 

que puedan las autoridades recurridas 

desestimar o rechazar un recurso por-

que el recurrente no haya interpuesto el 

recurso previo”. 

 
c. Comunicar.  ACUERDO FIRME.  

 
 

d. Aprobado en Sesión del Consejo  
Institucional, Sesión Ordinaria No. 
3141, Artículo 11, del 09 de octu-
bre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


