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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. 

 

En atención al principio de transparencia se publica el acuerdo del Consejo Institucional   del año 2002 dado 

que en el registro gacetario no consta formalmente. 
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Sesión Ordinaria No. 3146 
 
 

Consulta a la Comunidad Institucional so-
bre “Modificación del Artículo 64 del Esta-
tuto Orgánico, para incorporar los coordi-
nadores de Unidad en los Consejos de 
Apoyo Académico” 
 
 
RESULTANDO QUE: 

1. El artículo 18 del Estatuto Orgánico, esta-
blece en su inciso c, lo siguiente: 
 

  “Artículo 18 
 
  Son funciones del Consejo Institucional: 

 
  c. Modificar e interpretar el Estatuto Orgá  

nico dentro del ámbito de su competencia 
y de acuerdo con los procedimientos es-
tablecidos al efecto en este Estatuto Or-
gánico. 

      …” 
 

2. El artículo 64 del Estatuto Orgánico, se-
ñala: 

 
     “Artículo 64 

 
 Los departamentos de apoyo acadé-
mico contarán con un Consejo de De-
partamento, el cual estará integrado 
de la siguiente manera: 

 
a. El Director de Departamento quien 

lo preside 
b. Un máximo de diez funcionarios, 

además del Director, quienes serán 
electos por un período de dos años, 
según el mecanismo que esta-
blezca el departamento c. Una re-
presentación estudiantil correspon-
diente al 25% del total de los miem-
bros del Consejo de Departamento, 
según lo establezca el Estatuto de 
la Federación de Estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. En todo caso, deberá partici-
par al menos un estudiante” 

 

3. El artículo 68 del Estatuto Orgánico, esta-
blece: 

 “Artículo 68 
 

 Son funciones del Consejo de Departa-
mento de apoyo académico: 

 
a. Participar en la elaboración y 

análisis de los planes de tra-
bajo del Departamento 

b. Analizar temas de interés de-
partamental e institucional 

c. Asesorar al Director para la 
toma de decisiones 

d. Pronunciarse sobre los planes 
de superación del personal del 
departamento 

e. Dictar y modificar sus normas 
internas de funcionamiento 

f. Proponer proyectos para eva-
luar y mejorar los servicios que 
presta el departamento 

g. Solicitar al Tribunal Institucional 
Electoral, convocar a la Asam-
blea Plebiscitaria de Departa-
mento, con el fin de resolver 
respecto a la remoción del 
cargo del director/a de Depar-
tamento o de Coordinador/a de 
unidad. 

h. Proponer al Rector, Vicerrector, 
Director de Campus Local o Di-
rector de Centro Académico, 
según corresponda, por medio 
del Director, el nombramiento 
del personal del departamento, 
previo estudio de una comisión 
nombrada al efecto y de 
acuerdo con el reglamento res-
pectivo. 

 

4. El Consejo Institucional aprobó, en la Se-
sión Ordinaria No. 3085, Artículo 7, del 29 
de agosto de 2018, publicada en la Gaceta 
No. 521, del 31 de agosto de 2018, la si-
guiente interpretación del inciso b, del Ar-
tículo 64, del Estatuto Orgánico: 

 
“El mecanismo que debe estable-
cer 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 
Apoyo Académico, que se des-
prende del texto del inciso b del 
Artículo 64 del Estatuto Orgánico, 
consiste en ser funcionario del De-
partamento”. 

 

5. La Ing. María Estrada Sánchez presentó, 
en la Sesión Ordinaria No. 3133, una pro-
puesta de reforma del artículo 64 del Esta-
tuto Orgánico, consistente en la incorpora-
ción de los Coordinadores de Unidad como 
integrantes del Consejo de Departamento 
de apoyo académico. 

 
 

6. La Comisión de Estatuto Orgánico conoció 
y analizó, en las reuniones 304-2019 y 
305-2019, realizadas el 18 de octubre de 
2019 y el 01 de noviembre de 2019, res-
pectivamente, y dictaminó positivamente la 
reforma con el siguiente texto sustitutivo: 

 
a. Modificar el Artículo 64 del Esta-

tuto Orgánico, en lo que se refiere 
a la conformación de los Consejos 
de Departamento de Apoyo Aca-
démico, para que diga: 
 
 
Artículo 64 
 
Los departamentos de apoyo aca-
démico contarán con un Consejo 
de Departamento, el cual estará 
integrado de la siguiente manera: 
 
a) El Director de Departamento 

quien lo preside. 
b) Los coordinadores de las 

unidades formalmente 
constituidas del Departa-
mento. 

c) La cantidad de personas fun-
cionarias del Departamento 
necesaria hasta completar un 
máximo de diez funcionarios 
(as), además del Director, 
quienes serán electos por un 
período de dos años, según el 
mecanismo que establezca el 
Departamento. 

d) 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 Estu-
diantes del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. En todo 
caso, deberá participar al me-
nos un estudiante. 

 
Transitorio al artículo 64 

 
En caso de que los Coordinadores no 
formen parte del Consejo de Depar-
tamento a la entrada en vigencia de 
la reforma del artículo 64, se irán in-
corporando paulatinamente según se 
vayan generando vacantes por ven-
cimiento del plazo de nombramiento 
de algunas personas integrantes o 
por renuncia. De ser necesario se re-
currirá al azar para determinar cuál 
coordinador se integra primero, en 
aquellos casos en que haya más de 
uno que no integre el Consejo de De-
partamento a la entrada en vigencia 
de la reforma. 

 

7. El Artículo 142 del Estatuto Orgánico del 
ITCR, indica: 

 
“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 estu-
diadas por una comisión permanente 
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 antes de 
que se inicie su discusión en el Con-
sejo Institucional, para que los intere-
sados puedan analizarlo y enviar las 
observaciones que estimen pertinen-
tes. 
 
Este tipo de reformas e interpretacio-
nes al Estatuto Orgánico deberá ser 



 
aprobada por el Consejo Institucional 
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 po-
drá realizar modificaciones ni inter-
pretaciones a las reformas al Esta-
tuto Orgánico aprobadas por la 
Asamblea Institucional Representa-
tiva, antes de que transcurran dos 
años de su entrada en vigencia”. 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Por las funciones que le son propias a los 
Consejos de Departamento de Apoyo 
Académico, establecidas en el artículo 68 
del Estatuto Orgánico y consignadas en el 
resultando 3, resulta oportuno que los 
coordinadores de las unidades del Depar-
tamento integren el Consejo de Departa-
mento de Apoyo Académico, porque por 
las funciones que desempeñan en cuanto 
tales resultan idóneos para aportar de ma-
nera significativa, especialmente, en las 
funciones a, b, c, d y f. 

 

2. No existe garantía que los Coordinadores 
de Unidad sean electos para integrar el 
Consejo de Departamento de Apoyo Aca-
démico, porque al amparo del inciso b del 
artículo 64 del Estatuto cada departa-
mento tiene la posibilidad de establecer 
mecanismos diferentes, con la única limi-
tación que establece la interpretación au-
téntica de ese inciso, aprobada por el 
Consejo Institucional en la Sesión Ordina-
ria No. 3085, Artículo 7, del 29 de agosto 
de 2018. 

 

3. Para asegurar la participación de los 
Coordinadores de las unidades del Depar-
tamento de Apoyo Académico en el Con-
sejo de Departamento de Apoyo Acadé-
mico es necesario reformar el artículo 64 
del Estatuto Orgánico, e incorporar como 
integrantes de ese tipo de consejos a los 
Coordinadores. 

 

4. La Comisión de Estatuto Orgánico dicta-
minó positivamente la propuesta de re-
forma del artículo 64 del Estatuto Orgá-
nico que pretende la incorporación de los 

Coordinadores de Unidad como integran-
tes del Consejo de Departamento de 
apoyo académico. 

 
SE ACUERDA: 

 

a. Someter a consulta de la Comunidad Ins-
titucional, por espacio de veinte días hábi-
les, la propuesta de reforma del artículo 64 
del Estatuto Orgánico y su transitorio, de 
acuerdo con los siguientes textos: 

 
      Artículo 64 
 
 Los departamentos de apoyo acadé 
mico contarán con un Consejo de Depar-
tamento, el cual estará integrado de la si-
guiente manera: 

 
a) El Director de Departamento 

quien lo preside. 
b) Los coordinadores de las 

unidades formalmente 
constituidas del Departa-
mento. 

c) La cantidad de personas fun-
cionarias del Departamento 
necesaria hasta completar un 
máximo de diez funcionarios 
(as), además del Director, 
quienes serán electos por un 
período de dos años, según el 
mecanismo que establezca el 
Departamento. 

d) 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 Estu-
diantes del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. En todo 
caso, deberá participar al me-
nos un estudiante. 

 
 

Transitorio al artículo 64 
 

En caso de que los Coordinadores no 
formen parte del Consejo de Departa-
mento a la entrada en vigencia de la re-
forma del artículo 64, se irán incorpo-
rando paulatinamente, según se vayan 
generando vacantes por vencimiento 
del plazo de nombramiento de algunas 



 
personas integrantes o por renuncia.  
De ser necesario se recurrirá al azar 
para determinar cuál coordinador se in-
tegra primero, en aquellos casos en que 
haya más de uno que no integre el Con-
sejo de Departamento a la entrada en 
vigencia de la reforma. 

 
Comunicar. ACUERDO FIRME.  
 
Aprobado en Sesión del Consejo  Insti-
tucional, Sesión Ordinaria No. 3146, Ar-
tículo 9, del 06 de noviembre de 2019.    

 
Sírvanse enviar las observaciones que es-
timen pertinentes, a más tardar  el 17 de 
diciembre del 2019,  al correo  secreta-
riaci@itcr.ac.cr. 
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