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     Del instituto tecnológico de costa rica 
Órgano Oficial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Jueves 18 de Junio, 2020 

 
 

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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Reforma de los artículos 3, 14, 15, 16, 17, 
20, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 44, 46, 48, 49, 53, 
54, 59, 69 y 72 del “Código de Elecciones 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica” 
 
RESULTANDO QUE: 
 
 
1. El Artículo 18, inciso f, del Estatuto Orgá-

nico, establece como función del Consejo 
Institucional: 

 
 

“f. Aprobar, promulgar y modificar los 
reglamentos generales necesarios 
para el funcionamiento del Instituto, 
así como los suyos propios, excepto 
aquellos que regulen el funciona-
miento de la Asamblea Institucional 
Representativa y del Congreso Institu-
cional 
 
Los reglamentos que regulan la mate-
ria electoral deben ser consultados al 
Tribunal Institucional Electoral antes 
de su aprobación en firme. El Tribunal 
Institucional Electoral contará con 
diez días hábiles para pronunciarse.” 
 

2. En la Sesión Ordinaria No. 3159, Artículo 
10, del 26 de febrero de 2020, el Consejo 
Institucional aprobó la “Reforma Integral 
del Código de Elecciones del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica”, publicada en 
Gaceta No. 615, del 27 de febrero del 
2020. 

 
3. Mediante el oficio TIE-262-2020, del 04 

de junio de 2020, el Tribunal Institucional 
Electoral, hizo el siguiente planteamiento: 

 
“El Tribunal Institucional Electoral (TIE) en 
la sesión extraordinaria Núm. 865-2020, 
celebrada el jueves 04 de junio de 2020, 
por medio de videoconferencia en la pla-
taforma ZOOM, al ser las ocho horas, ma-
nifiesta lo siguiente: 

 

Resultando que:  
 

1. El 27 de febrero de 2020 se publica la 
Gaceta del ITCR Núm. 615 con la Re-
forma integral del “Código de elecciones 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
(sic)  

 
2. El 01 de junio de 2020, mediante el ofi-

cio TIE-0255-2020 se publica a la Co-
munidad Institucional el cronograma 
para la elección de un representante ti-
tular del sector docente de un Campus 
Tecnológico Local o de un Centro Aca-
démico ante el Consejo Institucional, 
para el período comprendido del 02 de 
octubre de 2020 al 30 de junio de 2022.  

 

Considerando que:  
 
1. El Estatuto Orgánico del ITCR, en 

el Capítulo 10, en su Artículo 84, 
correspondiente al Tribunal Insti-
tucional Electoral, indica que:  

 
Capítulo 10 TRIBUNAL INSTI-
TUCIONAL ELECTORAL  
 
Artículo 84  
El Tribunal Institucional Electo-
ral, es el órgano encargado de 
todos los aspectos relativos a la 
organización y ejecución de las 
elecciones que se efectúan en 
el Instituto, exceptuadas las es-
tudiantiles. Se regirá por un re-
glamento aprobado por el Con-
sejo Institucional y sobre sus de-
cisiones no cabe recurso interno 
alguno, salvo aquellos de acla-
ración o adición. 
 
En el desempeño de sus funcio-
nes, el Tribunal Institucional 
Electoral goza de plena inde-
pendencia. 

 
2. El 01 de junio de 2020, se recibe 

el correo electrónico emitido por el 
Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, 
donde indica lo siguiente:  

 
“Para inscribir una candidatura 
se requiere de cierto número de 
adhesiones. ¿Han valorado 
cómo se podría hacer eso en 
medio de las medidas de segu-
ridad por la pandemia? Pedir 
firma digital, no solo complica la 
recolecta de las firmas, sino que 
deja a muchas personas fuera 
de la posibilidad de darle la ad-
hesión a una persona que 



 
quiera ser candidato/a. La reco-
lección de firmas en forma per-
sonal debería ser descartado 
por las medidas de seguridad 
(es una fuente potencial de con-
tagio por entrar en contacto con 
otros funcionarios y eventual-
mente sus familias por si la re-
colecta es en las casas)  

…” 
 

3. La Comisión de Normativa del 
TIE, realiza una revisión general al 
Código de Elecciones del ITCR 
publicado en la Gaceta 615, y pre-
senta la propuesta con mejoras en 
la sesión extraordinaria Núm. 865-
2020 del TIE celebrada el 04 de ju-
nio de 2020, con el objetivo de que 
sea realimentada y aprobada en 
dicha sesión.  

 

Por lo tanto, el TIE acuerda 
 

1. Aprobar y enviar al Consejo Institu-
cional la propuesta con mejoras al 
Código de Elecciones del ITCR y 
además con consultas para que 
sean atendidas por la Comisión del 
Estatuto Orgánico de ese Órgano 
Superior.  

 
2. Solicitar respetuosamente al Con-

sejo Institucional su pronta gestión 
en la revisión y publicación de las 
modificaciones al Código de Elec-
ciones del ITCR.  

 
3. Indicar que conforme a lo estable-

cido en el artículo 84 del Estatuto 
Orgánico del ITCR, contra las deci-
siones del TIE no cabe recurso in-
terno alguno, salvo aquellos de 
aclaración o adición en el plazo 
máximo de 5 días hábiles posterio-
res a la notificación del acuerdo.  

 
4. Acuerdo firme.  
 
5. Comunicar”.  

 
4. La propuesta de reformas del “Código de 

Elecciones del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”, presentada por el TIE, me-
diante documento adjunto al oficio TIE-

262-2020, se refieren a los artículos ar-
tículos 3, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 27, 30, 
32, 37, 40, 44, 46, 48, 49, 53, 54, 59, 69 
y 72. 

 
 
5. La Comisión de Estatuto Orgánico co-

noce y analiza la propuesta de reformas 
al Código de Elecciones del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, presentadas por 
el Tribunal Electoral Institucional Electo-
ral, según documento adjunto al oficio 
TIE-262-2020 y emite dictamen positivo, 
por considerar que: 

 
a. “La propuesta procura corregir 

errores de forma y de fondo pre-
sentes en el acuerdo adoptado 
en la Sesión Ordinaria No. 3159, 
Artículo 10. 

b. Incorporar reformas que son ne-
cesarias y pertinentes para el 
desarrollo de los procesos que 
debe organizar el TIE para la 
elección de Rector(a) o de inte-
grantes del Consejo Institucional 
en momentos en que la Institu-
ción enfrente razones de fuerza 
mayor como la vivencia actual-
mente por la pandemia gene-
rada por la enfermedad CO-
VID19”. 

 
6. El Artículo 12 del “Reglamento de Norma-

lización”, reza: 
 

“En el caso de reformas parciales 
que no impliquen cambios sustan-
ciales en dicha normativa, la comi-
sión permanente respectiva defi-
nirá si lo envía a la Oficina de Pla-
nificación Institucional”. 

 
7. El Consejo Institucional acordó, en la Se-

sión Ordinaria No. 3175, Artículo 7, del 10 
de junio del 2020, consultar al Tribunal 
Institucional Electoral, por el plazo de diez 
días hábiles, la propuesta de reforma de 
los artículos 3, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 27, 
30, 32, 37, 40, 44, 46, 48, 49, 53, 54, 59, 
69 y 72 del “Código de Elecciones del Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica”.  

 
8. Mediante el oficio TIE-0267-2020, del 11 

de junio de 2020, el Tribunal Institucional 



 
Electoral, respondió la consulta planteada 
por el Consejo Institucional mediante el 
acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3175, 
Artículo 7, en los siguientes términos:  

 
“El Tribunal Institucional Electoral 
(TIE) en la sesión extraordinaria 
Núm. 867-2020, celebrada el jueves 
11 de junio de 2020, por medio de vi-
deoconferencia en la plataforma 
ZOOM, al ser las ocho horas, mani-
fiesta lo siguiente: 
 
Resultando que: 

 
1. El 04 de junio de 2020, mediante 

el oficio TIE-262-2020 el TIE envía 
al Consejo Institucional el comuni-
cado de acuerdo correspondiente 
a la propuesta con mejoras para el 
Código de Elecciones del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, donde 
se indica que:  

 
[…] 

 
Por lo tanto, el TIE acuerda  

 
1. Aprobar y enviar al Consejo 

Institucional la propuesta con 
mejoras al Código de Eleccio-
nes del ITCR y además con 
consultas para que sean aten-
didas por la Comisión del Es-
tatuto Orgánico de ese Ór-
gano Superior.  
 

2. Solicitar al Consejo Institucio-
nal su pronta gestión en la re-
visión y publicación de las mo-
dificaciones al Código de Elec-
ciones del ITCR.   

[…] 

 
Considerando que: 

 

1. El Estatuto Orgánico del ITCR, en 
el Capítulo 10, en su Artículo 84, 
correspondiente al Tribunal Institu-
cional Electoral, indica que:  

 
Capítulo 10 TRIBUNAL INSTITU-
CIONAL ELECTORAL 
 
Artículo 84 
El Tribunal Institucional Electoral, 
es el órgano encargado de todos 
los aspectos relativos a la organi-
zación y ejecución de las eleccio-

nes que se efectúan en el Insti-
tuto, exceptuadas las estudianti-
les. Se regirá por un reglamento 
aprobado por el Consejo Institu-
cional y sobre sus decisiones no 
cabe recurso interno alguno, 
salvo aquellos de aclaración o 
adición. 
En el desempeño de sus funcio-
nes, el Tribunal Institucional Elec-
toral goza de plena independen-
cia. 

 

2. El TIE requiere contar con el Código 
de Elecciones actualizado y que a la 
vez proteja la transparencia de los 
procesos electorales. 

 

3. El cronograma para la elección de 
un representante titular del sector 
docente de un Campus Tecnológico 
Local o de un Centro Académico 
ante el Consejo Institucional, para el 
período comprendido del 02 de oc-
tubre de 2020 al 30 de junio de 2022 
establece que el próximo 1 de julio 
de 2020 se realizará la convocatoria 
a elección.  

 
Por lo tanto, el TIE acuerda  

 
1. Aprobar la propuesta de reforma a 

los artículos 3, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 
27, 30, 32, 37, 40, 44, 46, 48, 53, 54, 
59, 69 y 72 del “Código de Eleccio-
nes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica presentada por el Con-
sejo Institucional.  
 

2. Aprobar la propuesta de reforma al 
artículo 49, inciso c., del Código de 
Elecciones del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, correspondiente a la 
Inscripción de postulaciones para 
los puestos de Rectoría, miembros 
del Consejo Institucional y dirección 
de Campus Tecnológico Local  
 

3. Solicitar al Consejo Institucional su 
pronta gestión en la revisión y publi-
cación de las modificaciones al Có-
digo de Elecciones del ITCR.   
 

4. Indicar que conforme a lo estable-
cido en el artículo 84 del Estatuto 
Orgánico del ITCR, contra las deci-
siones del TIE no cabe recurso in-
terno alguno, salvo aquellos de 



 
aclaración o adición en el plazo má-
ximo de 5 días hábiles posteriores a 
la notificación del acuerdo. 

 
5. Acuerdo firme. 

 
6. Comunicar.”  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. La propuesta presentada por el TIE me-

diante documento adjunto al oficio TIE-

262-2020 corrige errores de forma y de 

fondo del acuerdo de la Sesión Ordinaria 

No. 3159, Artículo 10, del 26 de febrero 

de 2020. Además, plantea reformas a los 

artículos 40 y 49 oportunos y pertinentes 

para posibilitar la organización y el desa-

rrollo de proceso electores en que parti-

cipe la Asamblea Institucional Plebiscita-

ria en épocas en las que la Institución 

atraviese por eventos de fuerza mayor 

como el que actualmente vivencia por la 

pandemia generada por la enfermedad 

COVID 19. 

 

2. La Comisión de Estatuto Orgánico dicta-

minó positivamente la propuesta de refor-

mas al Código de Elecciones del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, presentadas 

por el Tribunal Electoral Institucional 

Electoral según documento adjunto al ofi-

cio TIE-262-2020. 

 
3. En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-

tículo 18, inciso f, del Estatuto Orgánico, 

se consultó al TIE las reformas de los ar-

tículos 3, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 27, 30, 

32, 37, 40, 44, 46, 48, 49, 53, 54, 59, 69 

y 72 del “Código de Elecciones del Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica”, reci-

biendo la respuesta en el oficio TIE-0267-

2020, en los términos que se consignan 

en el resultando 8. 

 

SE ACUERDA: 
 
a. Reformar los artículos 3, 14, 15, 16, 17, 

20, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 44, 46, 48, 49, 
53, 54, 59, 69 y 72 del “Código de Eleccio-
nes del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica”, de manera que su texto sea el si-
guiente: 

 

Artículo 3. Personas electoras 
 
Participarán como personas electoras de los 
diferentes procesos electorales, únicamente 
las personas funcionarias y estudiantes que 
aparezcan inscritas en el Padrón Electoral 
Definitivo, elaborado por el TIE para tal efecto.  
Sin embargo, aun estando inscritas en el Pa-
drón Electoral Definitivo, no podrán actuar 
como personas electoras aquellas personas 
funcionarias o estudiantes que se encuentren 
en alguna de las siguientes condiciones: 
 

a.    Las declaradas judicialmente en 
estado de interdicción. 

b.    Las que tengan suspendido el ejer-
cicio de sus derechos electorales 
por sentencia firme. 

c.     Las que hubieran roto su relación 
laboral con la Institución o que se 
encuentren cumpliendo una san-
ción de suspensión sin goce de 
salario o disfruten de un permiso 
sin goce de salario. 

d.    Las suspendidas por el TIE por 
atentar contra el proceso electoral. 

e.    Las jubiladas del ITCR. 
f.     Las personas estudiantes que hu-

bieran perdido su condición de es-
tudiante activo. 

 
Artículo 14. Nombramiento o remoción de 
las personas delegadas. 
 
El TIE dará a conocer los nombres de las per-
sonas delegadas que actuarán en cada pro-
ceso electoral. 
 
El TIE es el único responsable, de nombrar o 
remover a las personas delegadas para los di-
ferentes procesos electorales. 
 
Las actuaciones irregulares de las personas 
delegadas podrán ser objeto de apelación 
ante el TIE y, este deberá proceder a investi-
gar de forma inmediata.  
 
Artículo 15. Impedimentos para ser 
persona delegada 
 
Tendrá impedimento para desempeñar 
el cargo de persona delegada del TIE: 
 



 
a. Quien no sea funcionario del Instituto con 
nombramiento por el plazo necesario para cu-
brir todo el proceso electoral para el que se le 
nombre. 
b. Quien no haya recibido la capacitación organi-
zada por el TIE. 
c. Quien no se encuentre juramentado 
por el TIE. 
d. Quien haya sido sancionado por el 
TIE por falta grave en los último 5 años 
previos al proceso electoral en que par-
ticiparía o no cuente con capacidad jurí-
dica para actuar. 
 
Artículo 16. Prohibiciones para ejercer el 
cargo como persona delegada 
 
Ninguna persona miembro del TIE o per-
sona delegada permanente que perte-
nezca a una dependencia institucional, que 
se encuentre realizando elecciones de 
Asamblea Plebiscitaria (AP), podrá desem-
peñar el cargo de la persona delegada del 
TIE en dicho proceso. 
 
Se aplicarán aquellas prohibiciones 
para el ejercicio del cargo que se esta-
blecen en este Código. 
 
Artículo 17. Funciones de las personas de-
legadas. 
 
Son deberes de las personas delega-
das los siguientes: 
 

a. Actuar en forma neutral en todos 
los procesos electorales del 
ITCR. 

 
b. Cooperar y velar para que los 

procesos electorales se realicen 
con sujeción a las disposiciones 
dictadas por el TIE, así como las 
contenidas en este Código y el 
Reglamento del TIE. 

c. Permanecer en el lugar donde 
se desarrollan las elecciones 
durante el tiempo que señale el 
TIE. 

d. Colaborar, de conformidad con lo que 
disponga el TIE, en la instalación de 
mesas de votación y en el correcto 
funcionamiento de las JRV. 

e. Poner en conocimiento del TIE, de in- 
mediato, las denuncias formuladas y 

los conflictos ocurridos, así como aten-
der las consultas que surjan en el 
transcurso de una elección. 

f. Velar por el cumplimiento de las regu-
laciones sobre la propaganda que 
emita el TIE. 

g. Asumir las funciones de la JRV en au-
sencia total de los miembros de mesa 
correspondientes. 

h. Desempeñar otras funciones y tareas 
que asigne el TIE. 

 
Artículo 20. Conformación de las Juntas 
Receptora de Votos 
 
Para la recepción de los votos, el TIE 
constituirá organismos electorales depen-
dientes, denominados Juntas Recepto-
ras de Votos. Las JRV estarán confor-
madas por, al menos, una persona de-
legada del TIE. A la vez, cada persona 
candidata del proceso en ejecución po-
drá designar una persona miembro para 
cada una de las JRV constituidas. 
Las JRV iniciarán su labor con al menos una 
de las personas miembros que esté presente. 
Las personas miembros que abren el proceso 
de elección preferiblemente deberán cerrar la 
JRV. 
 
Artículo 24. Condiciones para el ejercicio 
de las funciones de las Juntas Receptoras 
de Votos 
 
Las condiciones para ser miembro de una 
JRV son: 
 

a. Ser persona funcionaria o estudiante 
activa del ITCR con capacidad jurí-
dica. 

b. Participar del proceso de capacitación 
que organice el TIE para tal efecto. 

c. Juramentase ante la persona que el 
TIE designe al efecto, de manera pre-
via al ejercicio del cargo. 

 
Artículo 27. Obligaciones de los 
miembros de las Juntas Receptora 
de Votos 
 
Las obligaciones de los miembros de 
las JRV son: 
 

a. Actuar con absoluta imparciali-



 
dad y acatar estrictamente el or-
denamiento electoral y las ins-
trucciones del TIE, sin atender, 
en el ejercicio de sus funciones 
indicaciones u órdenes de la 
persona candidata que los haya 
pro- puesto o de cualquier otra 
persona ajena al TIE. 

b. Portar la credencial entregada 
por el TIE. 

c. Para los miembros que abren las 
JRV, estar presentes en las ofici-
nas del TIE, o en el lugar que el 
TIE indique, hora y media antes 
del inicio de la votación. 

d. Todo lo estipulado en el Artículo rela-
cionado con el Impedimento del depó-
sito del voto de este Código.  

 
Artículo 30. Causas de las sanciones de 
miembros de las Juntas Receptoras de Vo-
tos 
 
Se les aplicará amonestación verbal a miem-
bros de las JRV que: 
 

a. No se presenten en el lugar y a la hora 
en que fueron convocados por el TIE.  

b. No se comporten de manera ordenada 
y respetuosa en el seno del recinto de 
votación.  

c. Incurran en cualquier falta que se con-
sidere leve a criterio del TIE. 

 
Se les aplicará destitución de los cargos elec-
torales a miembros de las JRV que: 
 

a. Hagan campaña pública y proselitista 
en el momento en que actúen como 
tal. 

b. Se conduzcan con malicia o con inte-
rés personal o político, realizando ac- 
tos evidentemente parciales o aleja-
dos a la normativa electoral. 

c. Realicen alguno de los actos conside-
rados en las prohibiciones estableci-
das en este Código. 

d. Recurran a las vías de hecho, ofen-
dan, injurien o calumnien a cualquier 
persona participante dentro del pro- 
ceso electoral. 

 
e. Incurran en cualquier falta grave, que 

a criterio del TIE amerite esta sanción. 
 

Se les aplicará suspensión definitiva de la 
acreditación en los órganos electorales a 
miembros de las JRV que: 
 

a. Anulen votos sin razón alguna, dejen 
de computar votos válidos o cuenten 
votos nulos como válidos. 

b. Permitan que una persona emita el 
voto suplantando a otra, con cono-
cimiento de la anomalía. 

c. Hagan campaña pública y 
proselitista en el momento en 
que actúen como miembros 
de la JRV. 

d. Se conduzcan con malicia o 
con interés personal, grupal o 
político, realizando actos evi-
dentemente parcializa- dos o 
ilegales. 

e. Incurran en cualquier acto 
que se considere grave a cri-
terio del TIE. 

 
Artículo 32. Padrón electoral 
 
El TIE confeccionará los padrones de la 
Asamblea Institucional Plebiscitaria y de las 
Asambleas Plebiscitarias de conformidad con 
lo estipulado en el Estatuto Orgánico. Para su 
confección, el Departamento de Recursos Hu-
manos y el Departamento de Admisión y Re-
gistro, tendrán la responsabilidad de propor-
cionar al TIE, la información oportuna y con la 
calidad que se requiere. Además, el TIE podrá 
recurrir a otras instancias para verificar la in-
formación. 
 

El TIE elaborará una versión preliminar del pa-
drón electoral, que será llamada padrón elec-
toral provisional, con la finalidad de asegurar 
la veracidad de la información contenida en 
dicho padrón. El padrón electoral provisional 
se elaborará en dos fases: el padrón electoral 
parcial provisional, el cual contendrá la lista 
preliminar de los miembros de oficio, docen-
tes y administrativos y, el padrón electoral ge-
neral provisional, que incluirá la información 
del padrón electoral parcial provisional y la 
lista preliminar de los estudiantes suminis-
trada por el TEE. 
 
Una vez publicado el padrón electoral provi-
sional y finalizado el periodo de apelaciones 
de dos días hábiles, el TIE procederá a elabo-



 
rar el padrón electoral definitivo que se utili-
zará oficialmente en el proceso de elección, y 
podrá ser modificado únicamente por el TIE 
mediante un addendum, siempre y cuando 
exista una justificación válida como: exclusión 
de personas funcionarias fallecidas, pensio-
nadas, con permiso sin goce de salario, sus-
pendidas sin goce de salario o que hayan re-
nunciado y, de representantes estudiantiles 
fallecidos o que presenten sanciones regla-
mentarias, u otra causa que sea considerada 
como justificada por el TIE. La información re- 
querida por el TIE deberá ser suministrada al 
TIE por el Departamento de Recursos Huma-
nos en el caso de las personas funcionarias y, 
la referente a representantes estudiantiles por 
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios 
Estudiantiles (VIESA). 
 
Para efectos de votación, el Padrón 
Electoral será dividido en las siguientes 
secciones: 
 

a. Una por cada Campus Tec-
nológico Central o Local 

b. Una por cada Centro Académico 
 
Artículo 37. Procedimiento de votación 
 
El procedimiento para realizar la votación en 
los procesos electorales convocados por el 
TIE, se realizará según el procedimiento que 
apruebe y se publique en la Gaceta Institucio-
nal.  
 
Artículo 40. Conteo de votos 
 
El procedimiento para realizar el conteo de los 
votos será establecido por el TIE, y publicado 
en la Gaceta Institucional. 
 
Artículo 44. Personas fiscales 
 
Para garantizar el normal desarrollo del pro-
ceso electoral y el cumplimiento de este Có-
digo, cada persona candidata podrá nombrar 
una persona fiscal y su suplente en cada 
mesa electoral. 
 
Las personas fiscales acreditarán su persone-
ría ante los organismos electorales mediante 
una credencial emitida por el TIE. 
 

Las personas fiscales presenciarán el desa-

rrollo y conteo de la JRV en calidad de obser-
vadoras, sin poder interferir, ni inmiscuirse en 
sus resoluciones. 
 
Podrán ser excluidas del recinto si su compor-
tamiento, a juicio del órgano electoral, fuera 
inconveniente para el normal desarrollo del 
proceso. 
 
Artículo 46. Deberes de las personas fisca-
les 
 
Las personas fiscales tienen los si-
guientes deberes:  
 
a. Utilizar el gafete emitido por el TIE 

que lo identifique como fiscal, el 
mismo debe incluir el nombre com-
pleto. 

b. Permanecer dentro del recinto elec-
toral, pero sin intervenir directa-
mente en la dinámica propia de las 
mesas receptoras de votos.  

c. Guardar el respeto y consideración 
de las personas que ingresen al re-
cinto de votación y abstenerse de 
hacer sugerencias o consultas a las 
personas electoras. 

d. Comunicar al TIE los incidentes o 
situaciones que considere anóma-
las relacionadas con el proceso de 
votación. 

 
Artículo 48. Convocatoria a elecciones de 
los puestos de Rectoría, miembros del 
Consejo Institucional y Dirección de Cam-
pus Tecnológico Local 
 
El proceso de elección de Rectoría, miembros 
del Consejo Institucional y Dirección de Cam-
pus Tecnológico Local, se iniciará a partir del 
día hábil siguiente de que el TIE publique la 
convocatoria correspondiente. 
 
Las elecciones para el puesto de Rectoría, 
miembros del Consejo Institucional, y Direc-
ción de Campus Tecnológicos Locales, serán 
convocadas por el TIE con al menos con 60 
días hábiles de anticipación al vencimiento del 
periodo correspondiente. 

 
En casos extraordinarios, el TIE hará la con-
vocatoria dentro de un plazo no superior a un 
mes luego de publicado el cronograma de la 
elección. 



 
 
La convocatoria se realizará por medio de una 
circular enviada a toda la Comunidad Institu-
cional por los medios electrónicos disponibles 
en el Instituto. 
 
En el caso de la Rectoría se deberá hacer la 
convocatoria, además, en un medio de circu-
lación nacional. 
 
Artículo 49. Inscripción de postula-
ciones para los puestos de Rectoría, 
miembros del Consejo Institucional y 
dirección de Campus Tecnológico 
Local 
 
El período de inscripción de las perso-
nas postulantes al puesto de Rectoría, 
Consejo Institucional y Dirección de 
Campus Tecnológico Local, será de 
cinco días hábiles, según se indique en 
el cronograma establecido por el TIE 
para la elección. 
 

Para inscribir una postulación se debe 
presentar ante el TIE, la siguiente docu-
mentación: 
 
a. Carta de inscripción de la postula-

ción. 
b. Atestados fehacientes que demues-

tren el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos por el Estatuto Orgá-
nico. 

c. Lista de adhesiones. Cuando en 
forma razonada y en casos de 
fuerza mayor así lo resuelva el TIE, 
este requisito puede ser eximido. 

d. Dos fotografías recientes tamaño 
pasaporte de la persona postulante. 

 
Para participar como persona candidata 
al puesto de Rectoría y Dirección de 
Campus Tecnológico Local, la persona 
postulante inscribirá su candidatura 
apoyada por un número de firmas no 
menor del 5% ni mayor del 7% del total 
de las personas incluidas en el Padrón 
General Provisional publicado por el 
TIE, exceptuando las firmas de perso-
nas miembros titulares, suplentes y de-
legadas permanentes del TIE. Cada 
persona electora podrá dar su adhesión 
únicamente a una persona postulante. 
 

Para participar como persona candidata 
al Consejo Institucional, la persona pos-
tulante inscribirá su candidatura apo-
yada por un número de firmas no menor 
del 4% ni mayor del 6% del total de per-
sonas incluidas en el Padrón General 
Provisional publicado por el TIE, excep-
tuando las firmas de las personas 
miembros titulares, suplentes y delega-
das permanentes del TIE. Cada per-
sona electora podrá dar su adhesión 
únicamente a un número de personas 
candidatas no mayor al número de 
puestos elegibles por sector. 
 
Artículo 53. Papeletas para las elec-
ciones de los puestos de Rectoría, 
miembros del Consejo Institucional y 
dirección de Campus Tecnológico 
Local 
 
Las papeletas para la elección de los 
puestos de Rectoría, Consejo Institucio-
nal y Dirección de Campus Tecnológico 
Local, deberán contar con las siguien-
tes características: 
 

a. Se distinguirán para cada uno 
de los sectores por color o por 
rotulación. 

b. En la parte superior de las pape-
letas se indicará el puesto para 
el que se está eligiendo, el pe-
ríodo de nombramiento y la fe-
cha de elección. La parte inferior 
estará dividida en tantos espa-
cios como personas candidatas 
haya para esa elección. Los es-
pacios se distribuirán de iz-
quierda a derecha y serán asig-
nados en forma aleatoria. 

c. En cada espacio aparecerá la 
fotografía de la persona candi-
data, debajo su nombre com-
pleto y un cuadro donde se mar-
cará el voto. 

d. En el reverso de la papeleta ha-
brá un espacio para que sea fir-
mada por la presidencia y la se-
cretaría de la JRV. Estas firmas 
deberán estar acompañadas del 
sello del TIE.  

 
Artículo 54. Puestos a elegir en las eleccio-
nes de Rectoría, miembros del Consejo 



 
Institucional y Dirección de Campus Tec-
nológico Local 
 
En las papeletas para la elección de los pues-
tos de Rectoría, miembros del Consejo Insti-
tucional o Dirección de Campus Tecnológico 
Local se podrá votar por tantas personas can-
didatas como puestos se requiera elegir. 
 
Artículo 59. Declaratoria de elección del 
puesto de Rectoría o Dirección de Campus 
Tecnológico Local en segunda convocato-
ria 
 
Se declarará electa a la persona candidata 
que haya obtenido el mayor número de votos 
electorales. En caso de que se presente un 
empate se recurrirá al azar para determinar la 
persona ganadora del cargo en elección. 
 
Artículo 69. Convocatoria a eleccio-
nes de direcciones de departamen-
tos académicos, de apoyo a la acade-
mia, coordinaciones de áreas acadé-
micas o unidades 
 
El proceso de elección se iniciará a par-
tir del día hábil siguiente de que el TIE 
publique la convocatoria correspon-
diente. 
 
En caso de elecciones de coordinaciones de 
áreas académicas y unidades, en la primera 
convocatoria, se podrán únicamente postular 
las personas funcionarias de la Escuela o De-
partamento correspondiente, con al menos 30 
días hábiles de antelación al vencimiento del 
nombramiento. 
 
Para ser electo en primera convocatoria en el 
puesto de dirección o coordinación, se re-
quiere obtener una votación afirmativa mayor 
que el 40% del total de los votos electorales. 
 

Si en la primera elección no se concrete el 
nombramiento del director o coordinador, ya 
sea porque no se presentan personas candi-
datas, o porque ninguna alcanza la cantidad 
de votos electorales necesaria, según lo esta-
blecido en el Estatuto Orgánico, se convocará 
a una segunda elección, en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles, después de haberse rea-
lizado el primer proceso. 
 
Para participar en la segunda elección como 

persona candidata, se requiere cumplir los re-
quisitos establecidos para ser director de De-
partamento o Coordinador de Unidad, según 
corresponda. No obstante, en caso de reque-
rirse, el Consejo de Departamento podrá dis-
pensar el requisito de tiempo servido y/o redu-
cir el tiempo exigido de experiencia compro-
bada en labores relacionadas con la actividad 
del Departamento o Unidad, a funcionarios de 
la Institución, por votación afirmativa y se-
creta, de al menos dos terceras partes del to-
tal del Consejo de Departamento.  
 
La segunda elección se hará con el mismo pa-
drón utilizado para la primera y con los candi-
datos que se inscriban. En esta nueva elec-
ción resultará electo el candidato que obtenga 
mayor número de votos electorales. Si la vo-
tación obtenida por el candidato electo es in-
ferior al 40% del total de votos electorales, 
será nombrado por un año, al cabo del cual se 
realizará una nueva elección. Si la votación 
obtenida por el candidato electo es mayor o 
igual al 40% del total de votos electorales, 
será nombrado por el periodo completo. 
 
Artículo 72. Papeletas para la elección de 
direcciones de departamentos académi-
cos, de apoyo a la academia, coordinacio-
nes de áreas académicas y unidades. 
 
Las papeletas para la elección de los puestos 
de Direcciones de Departamentos, Coordina-
ciones de Unidades y Áreas Académicas de-
berán contar con las siguientes característi-
cas: 
 

a. Se distinguirán para cada uno de los 
sectores por color o por rotulación. En 
los departamentos académicos, si el 
voto de los administrativos vale uno, 
no se hará diferencia. 

b. En la parte superior de las papeletas 
se indicará el puesto para el que se 
está eligiendo, el período de nombra-
miento y la fecha de elección. La parte 
inferior estará dividida en tantos espa-
cios como personas candidatas haya 
para esa elección. Los espacios se 
distribuirán de izquierda a derecha y 
se asignarán por orden alfabético. 

c. En cada espacio aparecerá el nombre 
completo de la persona candidata y un 
cuadro donde se marcará el voto. 

d. En el reverso de la papeleta habrá un 



 
espacio para que sea firmada por las 
personas representantes del TIE. Es-
tas firmas deberán estar acompaña-
das del sello del TIE. 

 
b. 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 há-
biles, posteriores a la notificación del 
acuerdo. Por así haberlo establecido la 
Asamblea Institucional Representativa, es 
potestativo del recurrente interponer am-
bos recursos o uno solo de ellos, sin que 
puedan las autoridades recurridas deses-
timar o rechazar un recurso, porque el re-
currente no haya interpuesto el recurso 
previo 

 
c. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aprobado por la Sesión del Consejo 
Institucional, Sesión Ordinaria No. 3176, 

Artículo 7, del 17 de junio de 2020.   

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
  

 


