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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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Atención del acuerdo del IV CONGRESO  
INSTITUCIONAL, sobre la propuesta “Sis- 
tema de incentivos para Investigadores y  
Extensionistas, por publicación de artículo  
en revistas indexadas 
 
 
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 Insti-
tucional: 
… 
f.  Aprobar, promulgar y modifi-

car los reglamentos genera-
les necesarios para el funcio-
namiento del Instituto, así 
como los suyos propios, ex-
cepto aquellos que regulen el 
funcionamiento de la Asam-
blea Institucional Represen-
tativa y del Congreso Institu-
cional. 

...” 
 

3. La Dra. Martha Calderón Ferrey, Presi-
denta de la Comisión Organizadora del IV 
CONGRESO INSTITUCIONAL informó, 
mediante el oficio Congreso Institucional-

TEC-598-2019 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 sometió a co-
nocimiento del plenario de con-
gresistas la propuesta: SISTEMA 
DE INCENTIVOS PARA INVES-
TIGADORES Y EXTENSIONIS-
TAS POR PUBLICACIÓN DE AR-
TÍCULO EN REVISTAS INDEXA-
DAS, cuya exposición estuvo a 
cargo del Dr. Luis Gerardo Meza 
Cascante. La propuesta fue so-
metida a votación con un quorum 
314 congresistas presentes y ob-
tuvo la siguiente votación: 224 vo-
tos a favor, 68 en contra, 22 abs-
tenciones de las cuales 31 se re-
ciben como tales y 9 correspon-
den a votos no emitidos. 

 
Se verifica que el número de votos 
registrado alcanzó el 100% del 
quorum presente al momento de 
la votación y se aprueba en los si-
guientes términos: 
...” 

 

4. La parte resolutiva del acuerdo del IV 
CONGRESO INSTITUCIONAL comuni-
cado en el oficio Congreso Institucional-
TEC-598-2019, consiste en lo siguiente: 
 

“EL PLENARIO DEL IV CON-
GRESO INSTITUCIONAL 
ACUERDA: 
 
1. Incorporar un artículo 31 BIS 

al Reglamento de Carrera 
Profesional con el siguiente 
texto: 

 
ARTÍCULO 31 BIS. Puntaje 
adicional por publicación de 
artículos en revistas indexa-
das  
 
El Consejo de Investigación 
y Extensión establecerá, al 
menos bianualmente, dos 
categorías de índices. Se-
leccionará un índice u otros 



 
que considere equivalentes, 
como de primer grupo de re-
vistas, y que se considera-
rán de mayor relevancia (ín-
dices de nivel A). Además, 
señalará un segundo índice 
o grupo de índices equiva-
lentes, que se considerarán 
de siguiente relevancia (ín-
dices de nivel B). Los artícu-
los publicados en las revis-
tas de los índices de nivel A 
recibirán el doble de puntaje 
indicado en el artículo 31 y 
en las de índices del nivel B 
se multiplicará por 1.5. Para 
efectos de la aplicación de 

este artículo se utilizarán las 
categorías A o B vigentes a 
la fecha de inicio de la ges-
tión de la solicitud de paso 
de categoría.  
 
Por aplicación de lo dis-
puesto en este artículo se 
incrementan los máximos 
establecidos en el artículo 
31, de la siguiente manera:  
 
El puntaje máximo permitido 
en este rubro para cada 
paso de categoría es el si-
guiente: 

 

Adjunto/a o Profe-
sional 2  

8 Extendible a 16 puntos  

Asociado/a o Pro-
fesional 3  

20 Extendible a 40 puntos  

Catedrático/a o 
Profesional 4  

 
 

Sin límite 

 
 

El/La interesado/a debe 
aportar la información que 
permita a la Comisión corro-
borar que la revista en que 
se realizó la publicación es-
taba indexada en alguno de 
los índices del nivel A o del 
nivel B al momento en que 
el artículo fue publicado. 

 
2. Incorporar un artículo 41 BIS 

al Reglamento del sistema de 
escalafón de carrera adminis-
trativa y de apoyo a la acade-
mia con el siguiente texto:  

 
Artículo 41 BIS  

 
El Consejo de Investigación 
y Extensión establecerá, al 
menos bianualmente, dos 
categorías de índices. Se-
leccionará un índice u otros 
que considere equivalentes, 
como de primer grupo de re-
vistas, y que se considera-
rán de mayor relevancia (ín-
dices de nivel A). Además, 
señalará un segundo índice 

o grupo de índices equiva-
lentes, que se considerarán 
de siguiente relevancia (ín-
dices de nivel B). Los artícu-
los publicados en las revis-
tas de los índices de nivel A 
recibirán el doble de puntaje 
indicado en el artículo 41 y 
en las de índices del nivel B 
se multiplicará por 1.5. Para 
efectos de la aplicación de 
este artículo se utilizarán las 
categorías A o B vigentes a 
la fecha de inicio de la ges-
tión de la solicitud de paso 
de categoría.  

 
Por aplicación de lo dis-
puesto en este artículo se 
incrementan los máximos 
establecidos en el artículo 
41, de la siguiente manera: 

 

Paso 1  4 

Paso II  8 

Paso III  12 

Paso IV  16 

 
 
 
 



 
El/La interesado/a debe 
aportar la información que 
permita a la Comisión corro-
borar que la revista en que 
se realizó la publicación es-
taba indexada en alguno de 
los índices del nivel A o del 
nivel B al momento en que 
el artículo fue publicado.” 

 
 
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 “Sistema de incentivos para in-
vestigadores y extensionistas por publica-
ción de artículo en revistas indexadas” 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 “Sistema de incentivos para inves-
tigadores y extensionistas por publicación 
de artículo en revistas indexadas” implica 
modificaciones al “Reglamento de carrera 
profesional y sus reformas” y al “Regla-
mento del Sistema de Escalafón de Ca-
rrera Administrativa y de Apoyo a la Aca-
demia”, las que deben incorporarse para 
su adecuada aplicación en el texto del re-
glamento vigente, respectivamente. 

 

3. Este acuerdo del IV CONGRESO INSTI-
TUCIONAL ha impuesto obligaciones al 
Consejo de Investigación y Extensión que 
deben atenderse de manera oportuna. 

 
SE ACUERDA: 
 

a. Incorporar en el “Reglamento de Carrera 
Profesional y sus Reformas”, en acato al 
acuerdo del IV CONGRESO INSTITU-
CIONAL, sobre la propuesta “Sistema de 
Incentivos para Investigadores y Exten-
sionistas por publicación de artículo en 
revistas indexadas”, un artículo 31 BIS, 
con el siguiente enunciado: 

 
ARTÍCULO 31 BIS. Puntaje adi-
cional por publicación de ar-
tículos en revistas indexadas  
El Consejo de Investigación y Ex-
tensión establecerá, al menos bia-
nualmente, dos categorías de ín-
dices. Seleccionará un índice u 
otros que considere equivalentes, 
como de primer grupo de revistas, 
y que se considerarán de mayor 
relevancia (índices de nivel A). 
Además, señalará un segundo ín-
dice o grupo de índices equivalen-
tes, que se considerarán de si-
guiente relevancia (índices de ni-
vel B). Los artículos publicados en 
las revistas de los índices de nivel 
A recibirán el doble de puntaje in-
dicado en el artículo 31 y en las de 
índices del nivel B se multiplicará 
por 1.5. Para efectos de la aplica-
ción de este artículo se utilizarán 
las categorías A o B vigentes a la 
fecha de inicio de la gestión de la 
solicitud de paso de categoría.  
 
Por aplicación de lo dispuesto en 
este artículo se incrementan los 
máximos establecidos en el ar-
tículo 31, de la siguiente manera:  

 
El puntaje máximo permitido en este ru-
bro para cada paso de categoría es el si-
guiente: 
 
 

Adjunto/a o Profe-
sional 2  

8 Extendible a 16 puntos  

Asociado/a o Pro-
fesional 3  

20 Extendible a 40 puntos  

Catedrático/a o 
Profesional 4  

 
 

Sin límite 

 
 
 

 
 
 



 
El/La interesado/a debe aportar la 
información que permita a la Co-
misión corroborar que la revista en 
que se realizó la publicación es-
taba indexada en alguno de los ín-
dices del nivel A o del nivel B al 
momento en que el artículo fue 
publicado. 

 
b. Incorporar en el “Reglamento del Sistema 

de Escalafón de Carrera Administrativa y 
de Apoyo a la Academia”, en acato al 
acuerdo del IV CONGRESO INSTITU-
CIONAL, sobre la propuesta “Sistema de 
incentivos para investigadores y exten-
sionistas por publicación de artículo en 
revistas indexadas”, un artículo 41 BIS 
con el siguiente texto: 

  
Artículo 41 BIS  

 
El Consejo de Investigación y Ex-
tensión establecerá, al menos bia-
nualmente, dos categorías de ín-
dices. Seleccionará un índice u 
otros que considere equivalentes, 
como de primer grupo de revistas, 
y que se considerarán de mayor 
relevancia (índices de nivel A). 
Además, señalará un segundo ín-
dice o grupo de índices equivalen-
tes, que se considerarán de si-
guiente relevancia (índices de ni-
vel B). Los artículos publicados en 
las revistas de los índices de nivel 
A recibirán el doble de puntaje in-
dicado en el artículo 41 y en las de 
índices del nivel B se multiplicará 
por 1.5. Para efectos de la aplica-
ción de este artículo se utilizarán 
las categorías A o B vigentes a la 
fecha de inicio de la gestión de la 
solicitud de paso de categoría.  

 
Por aplicación de lo dispuesto en 
este artículo se incrementan los 
máximos establecidos en el ar-
tículo 41, de la siguiente manera: 
 

 

Paso I  4 

Paso II  8 

Paso III  12 

Paso IV  16 

El/La interesado/a debe aportar la 
información que permita a la Co-
misión corroborar que la revista en 
que se realizó la publicación es-
taba indexada en alguno de los ín-
dices del nivel A o del nivel B al 
momento en que el artículo fue 
publicado. 

 
c. 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 el 
Consejo de Investigación y Extensión 
atienda oportunamente la obligación que 
le imponen el acuerdo del IV CON-
GRESO INSTITUCIONAL sobre la pro-
puesta “Sistema de incentivos para inves-
tigadores y extensionistas por publicación 
de artículo en revistas indexadas”. 

 
d. 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. 

 
e. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 
 

Aprobado por la Sesión del Consejo 
Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, 
Artículo 11, del 10 de junio de 2020.   

 
 
 
 

 
 
 

 

  



 
  

 


