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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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Consulta a la Comunidad Institucional so-
bre modificación de Artículo 64 del Esta-
tuto Orgánico, para incorporar a los coor-
dinadores de Unidad en los Consejo de De-
partamento de Apoyo Académico, e intro-
ducción de un artículo transitorio al ar-
tículo 64   
 
 
RESULTANDO QUE: 
 
 

1. El artículo 18 del Estatuto Orgánico, esta-

blece en su inciso c, lo siguiente: 

 
“Artículo 18 

Son funciones del Consejo Institucio-
nal: 
c. Modificar e interpretar el Estatuto 

Orgánico dentro del ámbito de 
su competencia y de acuerdo 
con los procedimientos estable-
cidos al efecto en este Estatuto 
Orgánico. 

      …” 
 

2. En la Sesión Ordinaria No. 3156, Artículo 

8, del 12 de febrero de 2020, el Consejo 

Institucional aprobó, en segunda votación, 

lo siguiente: 

 
“a. Reformar el artículo 64 del Estatuto 

Orgánico, de manera que su texto 
sea el siguiente:  

 
Artículo 64  
Los departamentos de apoyo 
académico contarán con un Con-
sejo de Departamento, el cual es-
tará integrado de la siguiente ma-
nera: 

 
a. El Director de Departa-

mento quien lo preside.  

b. Los Coordinadores de las 

Unidades formalmente 

constituidas del Departa-

mento.  

c. La cantidad adicional de 

personas funcionarias del 

Departamento necesaria 

hasta completar un má-

ximo de diez funcionarios 

(as), además del Director, 

quienes serán electos por 

un período de dos años, 

según el mecanismo que 

establezca el Departa-

mento.  

d. Una representación estu-

diantil correspondiente al 

25% del total de los miem-

bros del Consejo de De-

partamento, según lo es-

tablezca el Estatuto de la 

Federación de Estudian-

tes del Instituto Tecnoló-

gico de Costa Rica. En 

todo caso, deberá partici-

par al menos un estu-

diante.  

 
b. Aprobar un artículo transitorio 

al artículo 64 del Estatuto Or-
gánico, con el siguiente texto:  

 
Transitorio al artículo 64  
En caso de que los Coordina-
dores no formen parte del 
Consejo de Departamento a la 
entrada en vigencia de la re-
forma del artículo 64, y que la 
integración del Consejo cuente 
con diez personas más el Di-
rector, se irán incorporando 
paulatinamente, según se va-
yan generando vacantes por 
vencimiento del plazo de nom-
bramiento de algunas perso-
nas integrantes, por jubilación 
o cualquier otra causa. De ser 
necesario se recurrirá al azar 
para determinar cuál coordina-
dor se integra primero, en 
aquellos casos en que haya 
más de uno que no integre el 
Consejo de Departamento a la 
entrada en vigencia de la re-
forma”. 

 

3. En la Sesión Ordinaria No. 3170, Artículo 

9, del 13 de mayo de 2020, el Consejo Ins-



 
titucional aprobó, en segunda votación, re-

formas de los artículos 39, 41, 43, 45, 47, 

50 BIS, 54, 59 BIS, 64, 70 BIS, 74,76, 80 y 

83 BIS 4. En particular, el texto adoptado 

por esa reforma para el artículo 64, es el 

siguiente: 

 
“Artículo 64 
Los departamentos de apoyo a la 
academia contarán con un Con-
sejo de Departamento confor-
mado por: 

 
a. La persona que ejerce la dirección 
de departamento, quien preside. 
b. Un máximo de diez personas funcio-

narias, quienes serán electos por 
un período de dos (2) años, según 
el mecanismo que establezca el de-
partamento. 

c. Una representación estudiantil co-
rrespondiente al 25% del total de 
los miembros del Consejo de de-
partamento de apoyo académico, 
nombrados por la FEITEC de 
acuerdo con su normativa. 

 
La representación estudiantil con-
tará con tantos suplentes como titu-
lares tenga. 

 
Los suplentes no contarán para el 
cálculo del cuórum. 
Cuando la representación estudian-
til sea disminuida por renuncias, 
destituciones, vencimiento de los 
plazos u otras causas que provo-
quen la ausencia permanente y 
sean notificadas ante la presidencia 
del órgano, esta deberá comuni-
carlo a la FEITEC en el plazo de 
cinco (5) días hábiles a partir del co-
nocimiento del hecho. 

 
La FEITEC contará con un plazo, 
no mayor, a diez (10) días hábiles, 
a partir de la notificación de la per-
sona que ocupa la presidencia del 
órgano o de la recepción de la re-
nuncia, para nombrar a los repre-
sentantes de acuerdo con su nor-
mativa. 

 

Si en ese plazo no se comunican 
los nombramientos, el órgano se 
tendrá por válidamente confor-
mado. Sin embargo, la FEITEC 
conserva el derecho a realizar los 
nombramientos para que sus repre-
sentantes se integren al órgano. 

 
La persona que ejerce la presiden-
cia del órgano es personalmente 
responsable si omite la comunica-
ción oportuna a la FEITEC y los 
acuerdos tomados en esas circuns-
tancias serán nulos. 
En caso de que la FEITEC no 
realice el nombramiento en el plazo 
establecido anteriormente, la per-
sona presidente del órgano debe 
enviar a la FEITEC la convocatoria 
con su agenda y actas de las sesio-
nes realizadas, durante el tiempo 
en que no se contaba con la repre-
sentación estudiantil”. 

 

4. Los considerandos del acuerdo del Con-

sejo Institucional de la Sesión Ordinaria 

No. 3156, Artículo 8, del 12 de febrero de 

2020, son los siguientes: 

 
“1. Por las funciones que le son pro-

pias a los Consejos de Departa-
mento de Apoyo Académico, es-
tablecidas en el artículo 68 del 
Estatuto Orgánico y consignadas 
en el resultando 3, resulta opor-
tuno que los Coordinadores de 
las Unidades del Departamento 
integren el Consejo de Departa-
mento de Apoyo Académico, por-
que por las funciones que desem-
peñan en cuanto tales, resultan 
idóneos para aportar de manera 
significativa, especialmente, en 
las funciones a, b, c, d y f.  

2. No existe garantía que los Coordi-
nadores de Unidad, sean electos 
para integrar el Consejo de De-
partamento de Apoyo Acadé-
mico, porque al amparo del inciso 
b del artículo 64 del Estatuto Or-
gánico, cada departamento tiene 
la posibilidad de establecer me-
canismos diferentes, con la única 
limitación que establece la inter-
pretación auténtica de ese inciso, 



 
aprobada por el Consejo Institu-
cional en la Sesión Ordinaria No. 
3085, Artículo 7, del 29 de agosto 
de 2018.  

3. Para asegurar la participación de 
los Coordinadores de las Unida-
des del Departamento de Apoyo 
Académico en el Consejo de De-
partamento de Apoyo Acadé-
mico, es necesario reformar el ar-
tículo 64 del Estatuto Orgánico, e 
incorporar como integrantes de 
ese tipo de consejos, a los Coor-
dinadores.  

4. La Comisión de Estatuto Orgá-
nico, dictaminó positivamente la 
propuesta de reforma del artículo 
64 del Estatuto Orgánico, que 
pretende la incorporación de los 
Coordinadores de Unidad, como 
integrantes del Consejo de De-
partamento de Apoyo Acadé-
mico”. 

 

5. 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”. 
 

6. 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. 

 

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”. 
 

8. La Comisión de Estatuto Orgánico conoció, 

en la reunión extraordinaria 319-2020, rea-

lizada el martes 30 de junio de 2020, la si-

tuación presentada por la derogatoria tá-

cita de la reforma del artículo 64 del Esta-

tuto Orgánico aprobada en la Sesión Ordi-

naria No. 3156, Artículo 8, del 12 de febrero 

de 2020, al haberse aprobado la reforma 

de los artículos 39, 41, 43, 45, 47, 50 BIS, 

54, 59 BIS, 64, 70 BIS, 74,76, 80 y 83 BIS 

4 en la Sesión Ordinaria No. 3170, Artículo 

9, del 13 de mayo de 2020 y adoptó el si-

guiente acuerdo: 

 
Considerando que: 

 
1. El propósito de la reforma de los ar-

tículos 39, 41, 43, 45, 47, 50 BIS, 54, 



 
59 BIS, 64, 70 BIS, 74,76, 80 y 83 BIS 

4 aprobada en la Sesión Ordinaria No. 

3170, Artículo 9, del 13 de mayo de 

2020, consistente en reducir la proba-

bilidad de que los órganos colegiados 

puedan entrar en un estado que les 

impida la adopción de acuerdos váli-

dos por no cumplir con cuórum estruc-

tural, no contradice la intencionalidad 

que motivó la reforma del artículo 64 

aprobada en la Sesión Ordinaria No. 

3156, Artículo 8, del 12 de febrero de 

2020. 

 
2. Los considerandos que sustentaron la 

reforma del artículo 64 del Estatuto Or-

gánico aprobada en la Sesión Ordina-

ria No. 3156, Artículo 8, del 12 de fe-

brero de 2020, mantienen vigencia.  

 
Acuerda 

 
Recomendar al pleno del Consejo Institu-
cional que someta a consulta de la comu-
nidad institucional, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 142 del Estatuto 
Orgánico, una reforma del Estatuto Orgá-
nico consistente en: 

 
a. Reformar el artículo 64 del Estatuto 

Orgánico, de manera que su texto 
sea el siguiente:  

 
Artículo 64  
Los departamentos de apoyo 
académico contarán con un 
Consejo de Departamento, el 
cual estará integrado de la si-
guiente manera: 

 
a. La persona que ejerce la 

dirección del Departa-

mento, quien lo preside.  

b. Las personas coordinado-

ras de las unidades del 

Departamento formal-

mente constituidas.  

c. La cantidad adicional de 

personas funcionarias del 

Departamento necesaria 

hasta completar un má-

ximo de diez funcionarios 

(as), además de la per-

sona que ejerza la direc-

ción, quienes serán elec-

tos por un período de dos 

años, según el meca-

nismo que establezca el 

Departamento, quienes 

contarán con suplentes.  

d. Una representación estu-

diantil correspondiente al 

25% del total de los miem-

bros del Consejo de De-

partamento, nombrada 

por la FEITEC, de 

acuerdo con su normativa. 

En todo caso, deberá par-

ticipar al menos un estu-

diante.  

 
La representación estudiantil con-
tará con tantos suplentes como ti-
tulares tenga. Los suplentes no 
contarán para el cálculo del cuó-
rum. 
 
Cuando la representación estu-
diantil sea disminuida por renun-
cias, destituciones, vencimiento 
de los plazos u otras causas que 
provoquen la ausencia perma-
nente y sean notificadas ante la 
presidencia del órgano, esta de-
berá comunicarlo a la FEITEC en 
el plazo de cinco (5) días hábiles 
a partir del conocimiento del he-
cho. 
 
La FEITEC contará con un plazo, 
no mayor, a diez (10) días hábiles, 
a partir de la notificación de la per-
sona que ocupa la presidencia del 
órgano o de la recepción de la re-
nuncia, para nombrar a los repre-
sentantes de acuerdo con su nor-
mativa. 
 
Si en ese plazo no se comunican 
los nombramientos, el órgano se 
tendrá por válidamente confor-
mado. Sin embargo, la FEITEC 
conserva el derecho a realizar los 
nombramientos para que sus re-
presentantes se integren al ór-
gano. 



 
La persona que ejerce la presi-
dencia del órgano es personal-
mente responsable si omite la co-
municación oportuna a la FEITEC 
y los acuerdos tomados en esas 
circunstancias serán nulos. 
 
En caso de que la FEITEC no 
realice el nombramiento en el 
plazo establecido anteriormente, 
la persona presidente del órgano 
debe enviar a la FEITEC la convo-
catoria con su agenda y actas de 
las sesiones realizadas, durante 
el tiempo en que no se contaba 
con la representación estudiantil. 

 
2. Incorporar un artículo transito-

rio al artículo 64 del Estatuto 
Orgánico, con el siguiente 
texto:  

 
Transitorio al artículo 64  
En caso de las personas que 
coordinan las unidades que no 
formen parte del Consejo de 
Departamento a la entrada en 
vigencia de la reforma del ar-
tículo 64, y que la integración 
del Consejo cuente con diez 
personas más la persona que 
ejerce la dirección, se irán in-
corporando paulatinamente, 
según se vayan generando va-
cantes por vencimiento del 
plazo de nombramiento de al-
gunas personas integrantes, 
por jubilación o cualquier otra 
causa. De ser necesario se re-
currirá al azar para determinar 
cuál persona coordinadora se 
integra primero, en aquellos 
casos en que haya más de uno 
que no integre el Consejo de 
Departamento a la entrada en 
vigencia de la reforma. 

 
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 Orgánico, cada 

departamento tiene la posibilidad de esta-

blecer mecanismos diferentes, con la 

única limitación que establece la interpre-

tación auténtica de ese inciso, aprobada 

por el Consejo Institucional en la Sesión 

Ordinaria 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 reforma de los artículos 39, 41, 43, 45, 

47, 50 BIS, 54, 59 BIS, 64, 70 BIS, 74,76, 

80 y 83 BIS 4, aprobada en la Sesión Or-

dinaria No. 3170, Artículo 9, del 13 de 

mayo de 2020, derogó de manera tácita la 

reforma del artículo 64 del Estatuto Orgá-

nico, aprobada en la Sesión Ordinaria No. 

3156, Artículo 8, del 12 de febrero de 

2020. 

 

5. La Comisión de Estatuto Orgánico ha va-

lorado, en la reunión 319-2020, realizada 

el martes 30 de junio de 2020, que los con-

siderandos que motivaron la reforma del 

artículo 64 aprobada en la Sesión Ordina-

ria No. 3156, Artículo 8, del 12 de febrero 

de 2020, siguen siendo pertinentes, y que 

no existe contradicción en los propósitos 

que originaron esa reforma con los que 

sustentaron la reforma de los artículos 39, 

41, 43, 45, 47, 50 BIS, 54, 59 BIS, 64, 70 



 
BIS, 74,76, 80 y 83 BIS 4, aprobada en la 

Sesión Ordinaria No. 3170, Artículo 9, del 

13 de mayo de 2020, por lo que ha reco-

mendado al pleno del Consejo Institucio-

nal someter a consulta, para dar cabal 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

142 del Estatuto Orgánico, la propuesta 

de reforma del artículo 64 y la introducción 

de un transitorio para este artículo, en los 

términos reseñados en el resultando 8. 

 
SE ACUERDA: 
 
a. Someter a consulta de la Comunidad Ins-

titucional, por espacio de veinte días hábi-

les, una reforma del Estatuto Orgánico 

consistente en: 

 
1. Modificar el artículo 64 del Estatuto 

Orgánico, de manera que su texto 
sea el siguiente:  

 
Artículo 64  
Los departamentos de apoyo 
académico contarán con un 
Consejo de Departamento, el 
cual estará integrado de la si-
guiente manera: 

 
a. La persona que ejerce la dirección 

del Departamento, quien lo pre-

side.  

b. Las personas coordinadoras de 

las unidades del Departamento 

formalmente constituidas.  

c. La cantidad adicional de perso-

nas funcionarias del Departa-

mento necesaria hasta comple-

tar un máximo de diez funciona-

rios (as), además de la persona 

que ejerza la dirección, quienes 

serán electos por un período de 

dos años, según el mecanismo 

que establezca el Departa-

mento, quienes contarán con 

suplentes.  

d. Una representación estudiantil 

correspondiente al 25% del total 

de los miembros del Consejo de 

Departamento, nombrada por la 

FEITEC, de acuerdo con su nor-

mativa. En todo caso, deberá 

participar al menos un estu-

diante.  

 
La representación estudiantil con-
tará con tantos suplentes como ti-
tulares tenga. Los suplentes no 
contarán para el cálculo del cuó-
rum. 
 
Cuando la representación estu-
diantil sea disminuida por renun-
cias, destituciones, vencimiento 
de los plazos u otras causas que 
provoquen la ausencia perma-
nente y sean notificadas ante la 
presidencia del órgano, esta de-
berá comunicarlo a la FEITEC en 
el plazo de cinco (5) días hábiles 
a partir del conocimiento del he-
cho. 
 
La FEITEC contará con un plazo, 
no mayor, a diez (10) días hábiles, 
a partir de la notificación de la per-
sona que ocupa la presidencia del 
órgano o de la recepción de la re-
nuncia, para nombrar a los repre-
sentantes de acuerdo con su nor-
mativa. 
 
Si en ese plazo no se comunican 
los nombramientos, el órgano se 
tendrá por válidamente confor-
mado. Sin embargo, la FEITEC 
conserva el derecho a realizar los 
nombramientos para que sus re-
presentantes se integren al ór-
gano. 
 
La persona que ejerce la presi-
dencia del órgano es personal-
mente responsable si omite la co-
municación oportuna a la FEITEC 
y los acuerdos tomados en esas 
circunstancias serán nulos. 
En caso de que la FEITEC no 
realice el nombramiento en el 
plazo establecido anteriormente, 
la persona presidente del órgano 
debe enviar a la FEITEC la convo-
catoria con su agenda y actas de 
las sesiones realizadas, durante 
el tiempo en que no se contaba 
con la representación estudiantil. 

 



 
2. Incorporar un artículo transito-

rio al artículo 64 del Estatuto 
Orgánico, con el siguiente 
texto:  

 
Transitorio al artículo 64  
En caso de las personas que 
coordinan las unidades que no 
formen parte del Consejo de 
Departamento a la entrada en 
vigencia de la reforma del ar-
tículo 64, y que la integración 
del Consejo cuente con diez 
personas más la persona que 
ejerce la dirección, se irán in-
corporando paulatinamente, 
según se vayan generando va-
cantes por vencimiento del 
plazo de nombramiento de al-
gunas personas integrantes, 
por jubilación o cualquier otra 
causa. De ser necesario se re-
currirá al azar para determinar 
cuál persona coordinadora se 
integra primero, en aquellos 
casos en que haya más de uno 
que no integre el Consejo de 
Departamento a la entrada en 
vigencia de la reforma. 

 
b. Publicar este acuerdo en la Gaceta Insti-

tucional. 
 

c. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, Sesión Ordinaria No. 3178, Ar-
tículo 9, del 01 de julio de 2020. 

 
 

Sírvanse enviar las observaciones que es-
timen pertinentes, a más tardar  el 07 de 
agosto de 2020,  al correo  secreta-
riaci@itcr.ac.cr. 
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