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Atención del acuerdo del IV CONGRESO 
INSTITUCIONAL, sobre la propuesta “Per-
manencia y egreso exitoso en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 
 
 
RESULTANDO QUE: 
 

1. El artículo 92 del Estatuto Orgánico, esta-
blece lo siguiente: 
 

“Los acuerdos del Congreso Insti-
tucional entrarán en vigencia tres 
meses después de realizada la 
Asamblea Plenaria correspon-
diente y tendrán carácter vincu-
lante. 
 
Estos acuerdos no podrán ser de-
rogados o modificados por nin-
guna instancia institucional sino 
hasta transcurridos dos años de 
su entrada en vigencia, salvo por 
la Asamblea Institucional Repre-
sentativa, que podrá derogarlos o 
modificarlos según los procedi-
mientos establecidos en su regla-
mento.” 

 

2. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica en su artículo 18, se-
ñala: 

 
“Son funciones del Consejo 

Institucional: 
… 
f.   Aprobar, promulgar y mo-

dificar los reglamentos ge-
nerales necesarios para el 
funcionamiento del Insti-
tuto, así como los suyos 
propios, excepto aquellos 
que regulen el funciona-
miento de la Asamblea 
Institucional Representa-
tiva y del Congreso Institu-
cional. 

 
Los reglamentos que re-
gulan la materia electoral 
deben ser consultados al 
Tribunal Institucional 

Electoral antes de su 
aprobación en firme. El 
Tribunal Institucional 
Electoral contará con diez 
días hábiles para pronun-
ciarse. 

...” 
 

3. La Dra. Martha Calderón Ferrey, Presi-
denta de la Comisión Organizadora del IV 
CONGRESO INSTITUCIONAL informó, 
mediante el oficio Congreso Institucional-
TEC-606-2019 del 10 de setiembre de 
2019, lo siguiente: 

 
“Se le informa que en sesión ple-
naria del IV Congreso Institucio-
nal, celebrada el lunes 12 de 
agosto de 2019, se somete a co-
nocimiento del plenario de con-
gresistas la propuesta: Perma-
nencia y egreso exitoso en el Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica, 
cuya exposición estuvo a cargo de 
la M.Sc. Sonia Chinchilla Brenes, 
con un quorum 331 congresistas 
presentes se somete a votación y 
se aprueba con 258 votos a favor, 
53 en contra, 11 abstenciones re-
cibidas como tales. Se verifica 
que se alcanzó el 100% de los vo-
tos emitidos y se declara apro-
bada en los siguientes términos: 
…” 

 

4. La parte resolutiva del acuerdo del IV 
CONGRESO INSTITUCIONAL comuni-
cado en el oficio Congreso Institucional-
TEC-606-2019 consiste en lo siguiente: 
 

“EL PLENARIO DEL IV CON-
GRESO INSTITUCIONAL 
ACUERDA: 
 

Trabajar la permanencia y 
egreso exitoso en dos líneas de 
intervención:  

 
A. Población próxima a gra-

duarse, con el objetivo de 
promover su egreso: Estas 
acciones son dirigidas a la 



 

población próxima a gra-
duarse en grados de bachi-
llerato o licenciatura en su 
primera titulación (10 cursos 
o menos pendientes de 
aprobación para concluir el 
plan de estudios) en condi-
ción de estudiante activo o 
estudiantes inactivos.  
 

B. Medidas de apoyo para cur-
sos con alta reprobación, a 
fin de reducir el incremento 
de la población en condición 
de reprobación, y los riesgos 
de rezago y deserción.  

 

1. Población próxima a gra-
duarse  
 
En un plazo no mayor a seis 
meses, posterior a que el ple-

nario del IV Congreso Institu-
cional apruebe esta propuesta 
la Vicerrectoría de Docencia, 
Vicerrectoría de Vida Estudian-
til y Servicios Académicos 
(VIESA), DOP, OPI, DAR, 
TEC-Digital, Escuelas, CETI. 
según corresponda, deberán 
implementar las acciones que 
se presentan a continuación, a 
fin de que para el 2020 se 
atienda con ellas a los y las es-
tudiantes próximos a gra-
duarse contemplados en esta 
propuesta. 
 

Cuadro N. 3 
Acciones propuestas para población pró-

xima a graduarse 
 
 

Objetivos  Acciones  Actividades 
específicas y  
coordinacio-
nes requeri-
das  

Viabilidad  
presupuesta-
ria  

Viabilidad  
jurídica  

Responsables  

A. Favorecer 
el proceso de 
conclusión de 
estudios a es-
tudiantes del 
ITCR por gra-
duarse.  

1. Ofrecer a 
los estudian-
tes reserva 
de cupo úni-
camente para 
cursos de 
ciencias bási-
cas o de ser-
vicio ubica-
dos en la pri-
mera mitad 
del plan de 
estudios para 
obtener su 
primera titula-
ción universi-
taria.  
La reserva de 
cupo se asig-
nará  

1.1. El  
Departa-
mento de Ad-
misión y  
Registro –  
(DAR), ge-
nere dos re-
portes se-
mestrales por 
Escuela, uno 
correspon-
diente  
a los estu-
diantes y otro 
relacionado 
con los cur-
sos de penúl-
timo y último 
semestre, di-
rigido a direc-
tores y  
coordinado-
res,  

En el caso de 
que las bases 
de datos ac-
tuales no per-
mitan generar 
las consultas 
requeridas, 
será necesa-
rio la asigna-
ción de un 
tiempo par-
cial temporal 
para su ela-
boración. 
Esta funcio-
nalidad de-
berá estar 
lista en un 
plazo máximo 
de seis  

En cumpli-
miento de la 
Ley de pro-
tección de la 
persona 
frente al trata-
miento de sus 
datos perso-
nales Nº 8968 
se debe con-
siderar la im-
plementación 
de mecanis-
mos para que 
los estudian-
tes autoricen 
a la institu-
ción para el 
uso de sus 
datos con fi-
nes  

Vicerrectoría de 
Docencia, Vice-
rrectoría  
de Vida  
Estudiantil y  
Servicios  
Académicos  
(VIESA),  
DOP, OPI,  
DAR, TEC-  
Digital,  
Escuelas, CETI.  
Las coordinacio-
nes requeridas 
no implican una  

 
 
 
 
 
 



 
 
 2. Ofrecer al-

ternativas de 
cursos con 
horario y me-
todología que 
se ajusten a 
las condicio-
nes actuales 
de la pobla-
ción identifi-
cada por 
cada Escuela 
como inac-
tiva, próxima 
a graduarse y 
con interés 
en finalizar su 
plan de estu-
dios.  

2.1. Cada es-
cuela podrá 
implementar 
un sistema de 
prematrícula 
para definir la 
necesidad de 
apertura de 
grupos en ho-
rarios vesper-
tinos, noctur-
nos o sába-
dos y valorar 
la factibilidad 
de implemen-
tarlos. 2.2. 
Procurar una 
oferta de cur-
sos en hora-
rios que facili-
ten la asisten-
cia de estu-
diantes que 
laboran, tanto 
para cursos 
en modalidad 
semestral 
como de ve-
rano.  
2.3. Los cur-
sos para esta 
población po-
drán ser ofre-
cidos en mo-
dalidad de  
tutoría, virtual 
o semivirtual, 
u otra opción, 
según lo con-
sideren  

Se asumirá 
con los recur-
sos existen-
tes en las es-
cuelas o pro-
ceder según 
corresponda 
para el caso 
de cursos 
que se decida 
ofrecer en ve-
rano.  

Modificación 
al RREA:  
En el capítulo 
6, incluir una 
modificación 
al Artículo 48, 
según se in-
dica en el 
apartado si-
guiente de 
normativa.  
En el Cap 6, 
Artículo 50, 
incluir un 
nuevo inciso 
(d) según se 
indica en el 
apartado si-
guiente de 
normativa.  
En el Capí-
tulo 6, Ar-
tículo 51, en 
relación con 
las ausen-
cias, según 
se indica en 
el apartado 
siguiente de 
normativa.  
En el Capí-
tulo 7, Ar-
tículo 58, 
para estu-
diantes Rn2, 
según se in-
dica en el 
apartado si-
guiente de 
normativa.  

Vicerrectoría de 
Docencia y Es-
cuelas.  
Las coordinacio-
nes requeridas 
no implican una  
modificación a  
la  
organización es-
tructural vigente 
en el ITCR.  

  pertinente las 
Escuelas.  
2.4. En casos 
calificados el 
director de 
cada Escuela 
podrá apro-
bar la aper-
tura de cur-
sos con ma-
trícula única. 
2.5. En casos 
calificados 
las Escuelas 
definirán si el 
estudiante 
podrá estu-
diar a distan-

 En el Capí-
tulo 7, Ar-
tículo 59, 
para estu-
diantes Rn3 o 
más, según 
se indica en 
el apartado 
siguiente de 
normativa  

 



 
cia y presen-
tarse única-
mente a reali-
zar los exá-
menes en un 
horario acce-
sible.  
2.6. En casos 
justificados, 
cada Escuela 
podrá levan-
tar el requi-
sito de asis-
tencia obliga-
toria a los cur-
sos a estu-
diantes próxi-
mos a gra-
duarse, con 
permanencia 
prolongada y 
que trabajan, 
a fin de posi-
bilitar la con-
clusión de 
sus estudios, 
definiendo los 
ajustes meto-
dológicos y/o 
de  
evaluación 
necesarios.  

 
 
 
2. Medidas de apoyo para cursos con alta re-

probación, a fin de reducir el incremento de 
la población en condición de reprobación, 
y los riesgos de rezago y deserción. 

Cuadro N. 4 
Medidas de apoyo para cursos con alta re-

probación 

 Medidas de apoyo para cursos con alta re-
probación 

Cuadro N. 4 
Medidas de apoyo para cursos con alta re-

probación 

 

Objetivos  Acciones  Actividades es-
pecíficas y coor-
dinaciones re-
queridas  

Viabilidad  
presupuestaria  

Viabilidad  
jurídica  

Responsables  



 
A.  
Implementar 
medidas de 
apoyo para  
cursos con alta 
reprobación, a 
fin de reducir el 
incremento de la 
población en 
condición de re-
probación, y los 
riesgos de re-
zago y deser-
ción.  

1. Identificar los 
cursos que pre-
senten reproba-
ción semestral 
igual o superior 
al 35%.  

1.1. Que la ins-
tancia que co-
rresponda  
(OPI, DAR,  
TEC-Digital) ge-
nere un reporte 
semestral para 
directores y 
coordinadores 
de cada Es-
cuela, así como 
para  
asesores psi-
coeducativos del 
DOP, con la in-
formación de los 
cursos con re-
probación se-
mestral de 35% 
o superior.  

Aplica lo indi-
cado en objetivo 
A.  

No se requiere 
ninguna  
modificación  
a los reglamen-
tos existentes.  

Vicerrectoría de 
Docencia y Es-
cuelas,  
VIESA, DOP, 
OPI, DAR y  
TEC-Digital.  
Las coordinacio-
nes requeridas 
no implican una 
modificación a la 
organización es-
tructural  
vigente en el 
ITCR.  

 2. Implementar 
acciones y medi-
das correctivas a 
nivel metodoló-
gico y de evalua-
ción para los cur-
sos o grupos que 
presenten por-
centajes de re-
probación de 
35% o más.  

2.1. Que las Es-
cuelas diseñen e 
implementen 
cursos específi-
cos para estu-
diantes en condi-
ción de reproba-
ción en aquellas 
asignaturas con 
reprobación 
igual o superior 
al 35% durante 
el semestre an-
terior, con priori-
dad de matrícula 
para  
estudiantes con 
mayor número 
de reprobacio-
nes.  
2.2. Que los cur-
sos de alta re-
probación  
también se inclu-
yan en la oferta 
de cursos de ve-
rano que ofrece 
cada  

Se asumirá con 
el presupuesto 
actual asignado 
a la beca de tu-
tor.  
Se asumirá con 
los recursos 
existentes en las 
escuelas o pro-
ceder según co-
rresponda para 
el caso de cur-
sos que se de-
cida ofrecer en 
verano.  

También  
aplican las modi-
fica- ciones de 
los artículos 48, 
59, 68 señalados 
en el objetivo B, 
todos los ante-
riores conteni-
dos en el RREA 
del Tecnológico 
de Costa Rica y 
sus  
Reformas, en lo 
correspon- 
diente a la viabi-
lidad jurídica.  

Vicerrectoría de 
Docencia y Es-
cuelas, VIESA, 
DOP y TSS.  
Las coordinacio-
nes requeridas 
no implican una 
modificación a la 
organización es-
tructural  
vigente en el IT  



  Escuela todos 
los años.  
2.3. Que los cur-
sos con porcen-
tajes de Repro-
bación igual o 
superior al 35% 
ofrezcan el ser-
vicio de tutoría, 
coordinado por 
el docente del 
curso en con-
junto con el De-
partamento de 
Orientación y 
Psicología.  

   

 3. Que cada Es-
cuela analice 
con asesoría del  
Centro de  
Desarrollo  
Académico 
(CEDA), las es-
trategias didácti-
cas y de evalua-
ción implemen-
tadas en el curso 
o cursos con  
condición de alta  
reprobación, a 
fin de proponer 
ajustes.  

3.1. Cada Es-
cuela deberá  
coordinar con el 
CEDA lo corres-
pondiente a fin 
de analizar las 
estrategias di-
dácticas y eva-
luativas de los 
cursos con por-
centajes de re-
probación igual 
o superior al 
35%, con miras 
a su mejora.  

No tiene requeri-
mientos presu-
puestarios adi-
cionales a los 
existentes.  

No requiere mo-
dificación a la 
normativa vi-
gente.  

Vicerrectoría  
de Docencia,  
Escuelas,  
CEDA  

B. Realizar los 
ajustes de nor-
mativa que sean 
necesarios a fin 
de respaldar las 
acciones pro-
puestas en este 
documento.  

1. Desarrollar li-
neamientos ge-
nerales y de pro-
cedimiento para 
la puesta en 
marcha del Pro-
grama e incluir 
las modificacio-
nes necesarias a 
la normativa 
existente.  

1.1. Seguir los 
procedimientos 
establecidos 
para la modifica-
ción  
de las normati-
vas instituciona-
les.  

No tiene requeri-
mientos presu-
puestarios adi-
cionales a los 
existentes.  

Considerar los 
ajustes a los ar-
tículos 6, 21, 48, 
50, 51, 58, 59, 
68 del RREA.  

Instancias según 
modificaciones 
requeridas  

3.- Instruir al Consejo Institucional para que 
integre las siguientes modificaciones al Re-
glamento del Régimen de Enseñanza Apren-
dizaje 
 

Cuadro 5 
Modificaciones al Reglamento del Régimen 

de Enseñanza-Aprendizaje (RREA). 
 

ARTÍCULO  REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN PROPUESTA  

Capítulo 2:  
Artículo  
Nuevo 6 Bis  

 
 

Artículo 6 bis:  
Categoría de “Estudiante Próximo 
a Graduarse”.  
Se entenderá por Estudiante Pró-
ximo a Graduarse aquel a quien le 
falten 10 cursos o menos para ob-
tener su primera titulación en 
grado universitario (dentro o fuera 
del TEC).  



 
Capítulo 3  
Artículo Nuevo 21  
bis  

 
 

La reserva del cupo para los estu-
diantes próximos a graduarse se 
aplicará para los cursos de cien-
cias básicas o de servicio ubica-
dos en la primera mitad del plan 
de estudios. La misma será solici-
tada por el estudiante siguiendo 
los plazos y lineamientos defini-
dos en cada Escuela o coordina-
ción de Carrera. Se garantizará 
un máximo de 10% de los cupos 
totales del curso para la reserva 
de cupo de estudiantes próximos 
a graduarse.  

Capítulo 6 Artículo 48  “El profesor y los estudiantes 
de un curso podrán concertar 
variaciones en los aspectos 
operativos del programa del 
curso. Cualquier modificación 
al respecto deberá contar con 
la anuencia del profesor y los 
estudiantes y deberá quedar 
consignada por escrito en un 
documento en el que consten 
las firmas de los involucra-
dos, El mismo deberá ser 
sustituido.  
Las modificaciones a aspec-
tos relativos al plan de estu-
dios del programa de cursos 
deberán cumplir con los trá-
mites y procedimientos esta-
blecidos al efecto en la regla-
mentación correspondiente”.  

“El profesor y los estudiantes de 
un curso podrán concertar varia-
ciones en los aspectos operativos 
del programa del curso. Cualquier 
modificación al respecto deberá 
contar con la anuencia del profe-
sor y los estudiantes y deberá 
quedar consignada por escrito en 
un documento en el que consten 
las firmas de los involucrados, El 
mismo deberá ser sustituido.  
Las modificaciones a aspectos re-
lativos al plan de estudios del pro-
grama de cursos deberán cumplir 
con los trámites y procedimientos 
establecidos al efecto en la regla-
mentación correspondiente”.  
“En concordancia con los artícu-
los 58 y 59 del RREA, el docente 
podrá acordar variaciones en los 
aspectos operativos del curso, 
ajustes metodológicos y/ o de 
evaluación con estudiantes que 
presenten la condición Rn 2 o 
más”.  
(además ver abajo las modifica-
ciones que se sugieren para estos 
dos artículos) 

Capítulo 6 Artículo 50 
agregar inciso d.  

En las asignaturas de asis-
tencia obligatoria regirán las 
siguientes normas:  
derará llegada tardía a la lec-
ción la  
entación injustificada a ésta 
entre los 5 primeros minutos 
de la hora fijada su inicio.  
b. Se considerará ausencia a 
la  
 
lección la llegada injustificada 
a ésta después de los prime-
ros 15 minutos de la hora fi-
jada para su inicio, la no pre-
sentación o la suma de tres 
llegadas tardías.  
c. En el caso de laboratorios,  

En las asignaturas de asistencia 
obligatoria regirán las siguientes 
normas:  
derará llegada tardía a la lección 
la  
entación injustificada a ésta entre 
los 5 primeros minutos de la hora 
fijada su inicio.  
a. b. Se considerará ausen-
cia a la  
 
lección la llegada injustificada a 
ésta después de los primeros 15 
minutos de la hora fijada para su 
inicio, la no presentación o la 
suma de tres llegadas tardías.  
c. En el caso de laboratorios, 
prácticas de campo, talleres y 



 
 
prácticas de campo, talleres y 
otras actividades eminente-
mente prácticas, cada depar-
tamento regulará lo concer-
niente a la asistencia.  

otras actividades eminentemente 
prácticas, cada departamento re-
gulará lo concerniente a la asis-
tencia.  
d. En casos justificados, cada  
 
escuela podrá levantar el requi-
sito de asistencia obligatoria a los 
cursos de estudiantes a quienes 
les falten 10 o menos cursos para 
obtener su primera titulación uni-
versitaria y que trabajan, a fin de 
posibilitar la conclusión de sus es-
tudios, definiendo los ajustes me-
todológicos y/o de evaluación ne-
cesarios.  

Capítulo 6 Artículo 51 
agregar párrafo al final  

El estudiante que acumule 
hasta un 15% de ausencias 
en un curso de asistencia 
obligatoria se considerará re-
probado y, para los efectos 
de actas de calificaciones, la 
asignatura aparecerá con las 
siglas RPA (Reprobado por 
ausencias) y con la nota que 
le corresponda de acuerdo 
con los criterios de evalua-
ción establecidos para dicho 
curso.  

El estudiante que acumule hasta 
un 15% de ausencias en un curso 
de asistencia obligatoria se consi-
derará reprobado y, para los efec-
tos de actas de calificaciones, la 
asignatura aparecerá con las si-
glas RPA (Reprobado por ausen-
cias) y con la nota que le corres-
ponda de acuerdo con los criterios 
de evaluación establecidos para 
dicho curso.  
Se exceptuarán aquellos casos 
de estudiantes a quienes les fal-
ten 10 o menos cursos para obte-
ner su  
primera titulación universitaria y 
que trabajan y con quienes el do-
cente haya acordado ajustes me-
todológicos debido a su condición 
de Rn 2 o más, o según lo indi-
cado en el artículo 50 inciso c.  

Capítulo 7 Artículo 58 
agregar al final  

a. Cuando matricule de 
nuevo la asignatura, el nú-
mero total de créditos no po-
drá ser mayor de doce, inclu-
yendo los del curso repro-
bado.  
Vía excepción le corres-
ponde al Director de Escuela 
resolver de acuerdo con los 
criterios establecidos por el 
Consejo de Escuela, en 
aquellos casos en que se so-
licite. 
  
b. La escuela o departamento 
académico encargado de la 
carrera asignará al estudiante 
un tutor, cuya función princi-
pal será asesorarlo en cuanto 
a la matrícula y hacer un se-
guimiento de su trabajo aca-
démico.  
Modificado por el Consejo  

a. Cuando matricule de nuevo la 
asignatura, el número total de cré-
ditos no podrá ser mayor de doce, 
incluyendo los del curso repro-
bado.  
Vía excepción le corresponde al 
Director de Escuela resolver de 
acuerdo con los criterios estable-
cidos por el Consejo de  
Escuela, en aquellos casos en 
que se solicite.  
b. La escuela o departamento  
 
académico encargado de la ca-
rrera asignará al estudiante un tu-
tor, cuya función principal será 
asesorarlo en cuanto a la matrí-
cula y hacer un seguimiento de su 
trabajo académico.  
Modificado por el Consejo  
Institucional, S/2156/4 celebrada 
el 2 de febrero, 2001. Gac. 112  



 
Institucional, S/2156/4 cele-
brada el 2 de febrero, 2001. 
Gac. 112  
Además, se debe contar con 
opciones académicas dife-
rentes a fin de posibilitar el 
éxito del estudiante. Por 
ejemplo, técnicas de estudio, 
cursos SIP, cursos especia-
les, etc.  

Además, se debe contar con op-
ciones académicas diferentes a 
fin de posibilitar el éxito del estu-
diante. Por ejemplo, técnicas de 
estudio, cursos SIP, cursos espe-
ciales, reserva de cupos en caso 
de estudiantes a quienes les fal-
ten 10 o menos cursos para obte-
ner su primera titulación universi-
taria, modificaciones en la meto-
dología y/o criterios de evalua-
ción, etc.  

Capítulo 7  
Artículo 59 incluir al final 
breve texto  

El estudiante que pierda por 
tercera vez o más una asig-
natura:  
a. Cuando matricule de 
nuevo la  
 
asignatura, el número total de 
créditos no podrá ser mayor 
de diez, incluyendo los del 
curso reprobado, y el número 
total de cursos no podrá ser 
mayor de tres asignaturas. 
Vía excepción le corresponde 
al Director de Escuela resol-
ver de acuerdo con los crite-
rios establecidos por el Con-
sejo de Escuela, en aquellos 
casos en que se solicite.  
 b. Seguirá gozando de la 

asesoría de un tutor y 
atención especial.  

 
Así reformado por el Consejo 
Institucional,  
Sesión No. 2164/10, cele-
brada 23 de marzo, 2001. 
Gac. 114  

El estudiante que pierda por ter-
cera vez o más una asignatura:  

 a
. Cuando matri-
cule de nuevo la  

 
asignatura, el número total de cré-
ditos no podrá ser mayor de diez, 
incluyendo los del curso repro-
bado, y el número total de cursos 
no podrá ser mayor de tres asig-
naturas. Vía excepción le corres-
ponde al Director de Escuela re-
solver de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Consejo de 
Escuela, en aquellos casos en 
que se solicite.  

 b. Seguirá gozando 
de la asesoría de  

 
un tutor y opciones académicas 
diferentes.  
Así reformado por el Consejo Ins-
titucional,  
Sesión No. 2164/10, celebrada 23 
de marzo, 2001. Gac. 114  

Capítulo 8 Artículo 68 in-
cluir párrafo al final.  

Se podrá efectuar la evaluación 
del progreso académico del estu-
diante mediante tareas, proyec-
tos, pruebas orales, pruebas es-
critas y prácticas. Queda a crite-
rio del profesor establecer otros 
mecanismos adicionales para 
evaluar el aprendizaje.  

Se podrá efectuar la evalua-
ción del progreso académico 
del estudiante mediante ta-
reas, proyectos, pruebas ora-
les, pruebas escritas y prácti-
cas. Queda a criterio del pro-
fesor establecer otros meca-
nismos adicionales para eva-
luar el aprendizaje.  
En concordancia con los ar-
tículos 58 y 59 del presente 
reglamento el docente podrá 
acordar variaciones en los as-
pectos operativos del curso, 
ajustes metodológicos y/ o de 
evaluación con estudiantes 
que presenten la condición 
Rn 2 o más.  

 
…” 

 
 



 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Por aplicación de las disposiciones del ar-
tículo 92 del Estatuto Orgánico, consig-
nado en el resultando 1, el acuerdo del 
CONGRESO INSTITUCIONAL sobre la 
propuesta “Permanencia y egreso exitoso 
en el Instituto Tecnológico de Costa Rica” 
se encuentra vigente y no podrá ser dero-
gado o modificado por el Consejo Institu-
cional sino hasta transcurridos dos años 
de su entrada en vigencia. 

 
 

2. El acuerdo adoptado por el IV CON-
GRESO INSTITUCIONAL sobre la pro-
puesta “Permanencia y egreso exitoso en 
el Instituto Tecnológico de Costa Rica” im-
plica modificaciones al “Reglamento del 
Régimen de Enseñanza Aprendizaje”, las 
que deben incorporarse, para su ade-
cuada aplicación, en el texto del regla-
mento vigente. 

 

3. Este acuerdo del IV CONGRESO INSTI-
TUCIONAL ha impuesto obligaciones a la 
Vicerrectoría de Docencia y a la Vicerrec-
toría de Vida Estudiantil y a diversas de-
pendencias institucionales. 

 
 
SE ACUERDA: 
 
a. Modificar el “Reglamento del Régimen de 

Enseñanza Aprendizaje”, en acato al 
acuerdo del IV CONGRESO INSTITU-
CIONAL, sobre la propuesta “Permanen-
cia y egreso exitoso en el Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica”, en los siguientes 
términos: 

 
a.1. Incorporar un artículo 6 BIS con el si-
guiente texto: 

 
Artículo 6 bis 
Categoría de “Estudiante Pró-
ximo a Graduarse”.  
 
Se entenderá por Estudiante 
Próximo a Graduarse aquel a 
quien le falten 10 cursos o me-
nos para obtener su primera titu-
lación en grado universitario 
(dentro o fuera del TEC). 
 

a.2. Incorporar un artículo 21 BIS con el 
siguiente texto: 

 
Artículo 21 BIS 
La reserva del cupo para los es-
tudiantes próximos a graduarse 
se aplicará para los cursos de 
ciencias básicas o de servicio 
ubicados en la primera mitad del 
plan de estudios. La misma será 
solicitada por el estudiante si-
guiendo los plazos y lineamien-
tos definidos en cada Escuela o 
coordinación de Carrera. Se ga-
rantizará un máximo de 10% de 
los cupos totales del curso para 
la reserva de cupo de estudian-
tes próximos a graduarse. 
 
 

a.3. Modificar el artículo 48 de manera 
que se lea de la siguiente forma: 

 
Artículo 48 
El profesor y los estudiantes de 
un curso podrán concertar varia-
ciones en los aspectos operati-
vos del programa del curso. 
Cualquier modificación al res-
pecto deberá contar con la 
anuencia del profesor y los estu-
diantes y deberá quedar consig-
nada por escrito en un docu-
mento en el que consten las fir-
mas de los involucrados, El 
mismo deberá ser sustituido.  
 
Las modificaciones a aspectos 
relativos al plan de estudios del 
programa de cursos deberán 
cumplir con los trámites y proce-
dimientos establecidos al efecto 
en la reglamentación correspon-
diente.  
 
En concordancia con los artícu-
los 58 y 59 del RREA, el docente 
podrá acordar variaciones en los 
aspectos operativos del curso, 
ajustes metodológicos y/ o de 
evaluación con estudiantes que 
presenten la condición Rn 2 o 
más.  

 



 
a.4. Incorporar un inciso d. al artículo 50 
con el siguiente texto: 

 
Artículo 50 
En las asignaturas de asistencia 
obligatoria regirán las siguientes 
normas:  
… 
 
d. En casos justificados, cada 

escuela podrá levantar el re-
quisito de asistencia obliga-
toria a los cursos de estu-
diantes a quienes les falten 
10 o menos cursos para ob-
tener su primera titulación 
universitaria y que trabajan, 
a fin de posibilitar la conclu-
sión de sus estudios, defi-
niendo los ajustes metodoló-
gicos y/o de evaluación ne-
cesarios. 

… 
 

a.5. Agregar un párrafo final al artículo 51, 
de manera que el texto del artículo 
sea el siguiente: 

 
Artículo 51 
El estudiante que acumule hasta 
un 15% de ausencias en un 
curso de asistencia obligatoria 
se considerará reprobado y, 
para los efectos de actas de ca-
lificaciones, la asignatura apare-
cerá con las siglas RPA (Repro-
bado por ausencias) y con la 
nota que le corresponda de 
acuerdo con los criterios de eva-
luación establecidos para dicho 
curso.  
 
Se exceptuarán aquellos casos 
de estudiantes a quienes les fal-
ten 10 o menos cursos para ob-
tener su primera titulación uni-
versitaria y que trabajan y con 
quienes el docente haya acor-
dado ajustes metodológicos de-
bido a su condición de Rn 2 o 
más, o según lo indicado en el 
artículo 50 inciso c. 

 
a.6. Modificar el artículo 58 de manera 
que su texto sea el siguiente: 

Artículo 58 
El estudiante que pierda por se-
gunda vez una asignatura: 

  
a. Cuando matricule de nuevo la 

asignatura, el número total de cré-
ditos no podrá ser mayor de doce, 
incluyendo los del curso repro-
bado. Vía excepción le corres-
ponde al Director de Escuela re-
solver de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Consejo de 
Escuela, en aquellos casos en 
que se solicite.  

 
b. La escuela o departamento acadé-

mico encargado de la carrera 
asignará al estudiante un tutor, 
cuya función principal será aseso-
rarlo en cuanto a la matrícula y ha-
cer un seguimiento de su trabajo 
académico.  

 
Además, se debe contar con opciones 
académicas diferentes a fin de posibilitar 
el éxito del estudiante. Por ejemplo, téc-
nicas de estudio, cursos SIP, cursos es-
peciales, reserva de cupos en caso de es-
tudiantes a quienes les falten 10 o menos 
cursos para obtener su primera titulación 
universitaria, modificaciones en la meto-
dología y/o criterios de evaluación, etc.  
 

a.7. Modificar el artículo 59 de manera     que se 
lea de la siguiente manera: 

 
Artículo 59 
El estudiante que pierda por tercera vez 
o más una asignatura:  

 
a. Cuando matricule de nuevo la asignatura, 

el número total de créditos no podrá ser 
mayor de diez, incluyendo los del curso 
reprobado, y el número total de cursos no 
podrá ser mayor de tres asignaturas. Vía 
excepción le corresponde al Director de 
Escuela resolver de acuerdo con los cri-
terios establecidos por el Consejo de Es-
cuela, en aquellos casos en que se soli-
cite.  

 
b. Seguirá gozando de la asesoría de un tu-

tor y opciones académicas diferentes.  
 



 
a.8. Modificar el artículo 68 de manera que su 
texto sea el siguiente: 

 
Artículo 68 

  Se podrá efectuar la evaluación del 
progreso académico del estudiante 
mediante tareas, proyectos, pruebas 
orales, pruebas escritas y prácticas. 
Queda a criterio del profesor estable-
cer otros mecanismos adicionales 
para evaluar el aprendizaje.  

 
En concordancia con los artículos 58 
y 59 del presente reglamento el do-
cente podrá acordar variaciones en 
los aspectos operativos del curso, 
ajustes metodológicos y/ o de eva-
luación con estudiantes que presen-
ten la condición Rn 2 o más. 

 
b. Solicitar al señor Rector que, en el marco 

de sus competencias, y en cumplimiento 
del deber de vigilancia, adopte las deci-
siones necesarias para asegurar que las 
diferentes instancias que tienen respon-
sabilidades asignadas por el acuerdo del 
IV CONGRESO INSTITUCIONAL en el 
acuerdo sobre la propuesta “Permanen-
cia y egreso exitoso en el Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica” las atiendan de ma-
nera oportuna. 

 
c. Indicar que, contra este acuerdo podrá in-

terponerse 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, porque 
el recurrente no haya interpuesto el re-
curso previo. 

 
d. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 

Aprobado por la Sesión del Consejo 
Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, 
Artículo 15, del 10 de junio de 2020.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
  

 


