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Atención del acuerdo de la Asamblea Insti-
tucional Representativa de la Sesión Ordi-
naria 94-2018, relativo a la revisión de nor-
mativa institucional, para asegurar la co-
rrecta implementación de lo aprobado en 
Campus Tecnológicos y Centros Académi-
cos en la “Norma Reglamentaria del Esta-
tuto Orgánico en Relación con el Proceso 
de Elección y Sustitución Temporal del Di-
rector”. 
 
 
RESULTANDO QUE: 
 
1. La Secretaría del Consejo Institucional 

recibe oficio DAIR-073-2018, con fecha 
de recibido 10 de mayo de 2018, suscrito 
por el MBA. Nelson Ortega, Jiménez, en-
tonces Presidente del Directorio de la 
Asamblea Institucional Representativa, 
dirigido al Dr.  Julio Calvo Alvarado, en-
tonces Presidente del Consejo Institucio-
nal, en el cual transcribe el acuerdo to-
mado por la Asamblea Institucional Re-
presentativa, en la Sesión Ordinaria 94-
2018, del 25 de abril de 2018, sobre la 
propuesta base conciliada No. 4-2 titu-
lada “Modificación de varios Artículos del 
Estatuto Orgánico para atender el 
acuerdo del III Congreso Institucional, se-
gún se transcribe a continuación: 

 
“RESULTANDO QUE:  
 

I. En la Sesión Ordinaria N° 
94-2018, de la Asamblea 
Institucional Representa-
tiva, celebrada el miércoles 
25 de abril de 2018, se pre-
sentó la propuesta base 
conciliada N°4-2  titulada 
“Modificación de varios artí-
culos del Estatuto Orgánico 
para atender el acuerdo del 
III Congreso Institucional 
referente a los Campus 
Tecnológicos en el ITCR”. 

 

II. La Asamblea aprobó su 
procedencia. 

 

III. En la parte resolutiva, en 
los puntos 5 y 6, el acuerdo 
indica textualmente: 

 

“5. Encomendar al 

Consejo Institucional que 
analice y adecue, en caso 
necesario, la estructura 
programática actual con el 
fin que responda a la 
nueva estructura de 
Campus Tecnológicos y 
Centros Académicos, a 
más tardar dos años a 
partir de la aprobación de 
esta propuesta. 

 

6. Encomendar al Consejo 
Institucional se ajuste la 
normativa institucional 
necesaria para asegurar 
la correcta 
implementación de lo 
aprobado en esta 
propuesta”. 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

A. Corresponde al Directorio de la AIR 
proceder con las acciones que el 
acuerdo tomado por la Asamblea 
lleve implícito. 

 
POR TANTO, EL DIRECTORIO DE 
LA ASAMBLEA INSTITUCIONAL 
REPRESENTATIVA ACUERDA: 
 

1. Encomendar al Consejo Insti-
tucional que analice y adecue, 
en caso necesario, la estruc-
tura programática actual con 
el fin que responda a la nueva 
estructura de Campus Tecno-
lógicos y Centros Académi-
cos, a más tardar dos años a 
partir de la aprobación de esta 
propuesta. 

2. Encomendar al Consejo Insti-
tucional se ajuste la normativa 
institucional necesaria para 
asegurar la correcta imple-
mentación de lo aprobado en 
Campus Tecnológicos y Cen-
tros Académicos.  

3. Mantener informado a este Di-
rectorio sobre las acciones 
que se tomen para atender 
este acuerdo. 

4. Dar firmeza al acuerdo. 
5. Tramitar el acuerdo.” 
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2. El Reglamento de la Asamblea Institucio-

nal Representativa, en su artículo 2, esta-
blece: 

 
 
“Atribuciones generales de la 
Asamblea … Los acuerdos toma-
dos por la Asamblea no podrán 
ser modificados por el Consejo 
Institucional ni por ninguna otra 
autoridad de nivel inferior a ésta, 
salvo que así el Estatuto Orgá-
nico expresamente lo autorice y 
conforme a las restricciones en 
tiempo y cantidad mínima de vo-
tos requerida que el mismo esta-
blezca.” 

 
3. El Estatuto Orgánico como funciones y 

potestades del Consejo Institucional, en 
lo que interesa, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 18 
Son funciones del Consejo Insti-
tucional: 
… 
f. Aprobar, promulgar y modificar 
los reglamentos generales nece-
sarios para el funcionamiento del 
Instituto, así como los suyos pro-
pios, excepto aquellos que regu-
len el funcionamiento de la Asam-
blea Institucional Representativa 
y del Congreso Institucional 
  
Los reglamentos que regulan la 
materia electoral deben ser con-
sultados al Tribunal Institucional 
Electoral antes de su aprobación 
en firme. El Tribunal Institucional 
Electoral contará con diez días 
hábiles para pronunciarse 
... 
 
Artículo 22 
La ejecución y cumplimiento de 
las decisiones del Consejo Insti-
tucional serán obligatorios para 
todos los miembros de la Comu-
nidad Institucional.” 

 

4. El artículo 23 del Reglamento del Con-
sejo Institucional, establece que:  

 
“Artículo 23 

Las Comisiones Permanentes y 
especiales podrán hacerse ase-
sorar por técnicos o especialistas 
de todas las instancias institucio-
nales. 
Las diferentes direcciones de de-
partamentos, escuelas, y coordi-
naciones de unidades, deberán 
dar las facilidades necesarias 
para que su personal brinde la 
asesoría solicitada.” 

 
5. El Consejo Institucional acordó en la Se-

sión No. 3163, artículo 12, del 25 de 
marzo de 2020, solicitar apoyo a la Ofi-
cina de Asesoría Legal para identificar los 
ajustes específicos que requiere cada 
uno de los reglamentos vigentes en la 
Institución, en cumplimiento del encargo 
hecho por la Asamblea Institucional Re-
presentativa, en la Sesión Ordinaria No. 
94-2018, para atender el acuerdo del III 
Congreso Institucional, referente a los 
Campus Tecnológicos en el ITCR.  

 
6. Mediante oficio R-1110-2020 del 28 de 

octubre 2020, dirigido a la Comisión de 
Planificación y Administración, se hace 
llegar el primer informe que contiene la 
propuesta de modificaciones de forma, 
específicamente en 30 reglamentos insti-
tucionales, en seis áreas diferentes, con 
revisión al 20 de octubre 2020. 

 
7. La Comisión de Planificacion y Adminis-

tración en su reunión No. 897, realizada 
el 29 de octubre de 2020, dispuso segre-
gar los reglamentos que requieren refor-
mas, según propuesta del oficio R-1110-
2020, atendiendo la competencia de cada 
una de las Comisiones Permanentes del 
Consejo Institucional, y asignando conse-
cuentemente lo correspondiente al Esta-
tuto Orgánico a la Comisión de Estatuto 
Orgánico. 

 
8. En el oficio R-1110-2020 se indica, según 

la revisión efectuada al Estatuto Orgá-
nico, lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 



 
  

Nombre del re-
glamento  

Cantidad 
art. a 

modifi-
car (NO-

TAS)  

Artículos  Texto original  Texto a modificar  

Norma Regla-
mentaria Art. 
58 Proceso de 
Elección y sus-
titución tem-
poral directo-
res, del Esta-
tuto Orgánico 
del ITCR  

  Artículo 1  
  

Artículo 1  
  
Nombramiento de direc-
tores y coordinadores 
después de la primera 
elección.  
En caso de que en la pri-
mera elección no se con-
crete el nombramiento 
del director o coordina-
dor, ya sea porque no se 
presenten candidatos o 
porque, aún presentán-
dose, ninguno alcance la 
cantidad de votos electo-
rales establecida por el 
Estatuto Orgánico, se 
convocará a una segunda 
elección en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles 
después de haberse rea-
lizado el primer proceso.  
En la segunda elección, 
para participar como 
candidato, se requiere 
cumplir los requisitos es-
tablecidos para ser direc-
tor de Departamento o 
Coordinador de Unidad, 
según corresponda. No 
obstante, en caso de re-
querirse, el Consejo de 
departamento podrá dis-
pensar el requisito de 
tiempo de servido y/o re-
ducir el tiempo exigido 
de experiencia compro-
bada en labores relacio-
nadas con la actividad 
del Departamento o uni-
dad, a funcionarios de la 
Institución, por votación 
afirmativa y secreta, de 
al menos dos terceras 
partes.  
La segunda elección se 
hará con el mismo pa-
drón utilizado para la pri-
mera y con los candida-
tos que se inscriban. En 

Artículo 1  
  
 Nombramiento de directores y coor-
dinadores después de la primera elec-
ción.  
En caso de que en la primera elección 
no se concrete el nombramiento del 
director o coordinador, ya sea porque 
no se presenten candidatos o por-
que, aún presentándose, ninguno al-
cance la cantidad de votos electorales 
establecida por el Estatuto Orgánico, 
se convocará a una segunda elección 
en un plazo no mayor a 5 días hábiles 
después de haberse realizado el pri-
mer proceso.  
En la segunda elección, para partici-
par como candidato, se requiere cum-
plir los requisitos establecidos para 
ser director de Departamento o Coor-
dinador de Unidad, según corres-
ponda. No obstante, en caso de re-
querirse, el Consejo de departamento 
podrá dispensar el requisito de 
tiempo de servido y/o reducir el 
tiempo exigido de experiencia com-
probada en labores relacionadas con 
la actividad del Departamento o uni-
dad, a funcionarios de la Institución, 
por votación afirmativa y secreta, de 
al menos dos terceras partes.  
La segunda elección se hará con el 
mismo padrón utilizado para la pri-
mera y con los candidatos que se ins-
criban. En esta nueva elección resul-
tará electo el candidato que obtenga 
mayor número de votos electorales. 
Si la votación obtenida por el candi-
dato electo es inferior al 40% del total 
de votos electorales, será nombrado 
por un año, al cabo del cual se reali-
zará 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 pe-
riodo completo.  
En caso de que en la segunda elección 
no se concrete el nombramiento del 
director o coordinador, se procederá 
de la siguiente manera:  



 
esta nueva elección re-
sultará electo el candi-
dato que obtenga mayor 
número de votos electo-
rales. Si la votación obte-
nida por el candidato 
electo es inferior al 40% 
del total de votos electo-
rales, será nombrado por 
un año, al cabo del cual 
se realizará una nueva 
elección. Si la votación 
obtenida por el candi-
dato electo es mayor o 
igual al 40% del total de 
votos electorales, será 
nombrado por el periodo 
completo.  
En caso de que en la se-
gunda elección no se 
concrete el nombra-
miento del director o 
coordinador, se proce-
derá de la siguiente ma-
nera:  
a. Si no se concreta la 
elección de un director 
titular, el Rector nom-
brará a un director inte-
rino por un período de 
un año, a propuesta del 
Vicerrector respectivo o 
del Director de Sede o de 
Centro, según corres-
ponda.  
b. Si no se concreta la 
elección de un director 
interino, el Rector nom-
brará a un director, por 
el plazo requerido, a pro-
puesta del Vicerrector 
correspondiente o del 
Director de Sede o de 
Centro, según corres-
ponda.  
c. Si no se concreta la 
elección de un coordina-
dor titular, el Vicerrector 
respectivo o el Director 
de Sede o de Centro, se-
gún corresponda nom-
brará a un coordinador 
por un año, a propuesta 
del Director de Departa-
mento.  

a. Si no se concreta la elección de un 
director titular, el Rector nombrará a 
un director interino por un período de 
un año, a propuesta del Vicerrector 
respectivo o del Director Campus Tec-
nológico Local o de Centro, según co-
rresponda.  
b. Si no se concreta la elección de un 
director interino, el Rector nombrará 
a un director, por el plazo requerido, 
a propuesta del Vicerrector corres-
pondiente o del  Director Campus 
Tecnológico Local o de Centro, según 
corresponda.  
c. Si no se concreta la elección de un 
coordinador titular, el Vicerrector res-
pectivo o el Director Campus Tecnoló-
gico Local o de Centro, según corres-
ponda nombrará a un coordinador 
por un año, a propuesta del Director 
de Departamento.  
d. Si no se concreta la elección de un 
coordinador interino, el Vicerrector 
respectivo o el Director Campus Tec-
nológico Local  o de Centro, según co-
rresponda, nombrará a un coordina-
dor por el plazo requerido a pro-
puesta del Director de Departamento  



 
d. Si no se concreta la 
elección de un coordina-
dor interino, el Vicerrec-
tor respectivo o el Direc-
tor de Sede o de Centro, 
según corresponda, 
nombrará a un coordina-
dor por el plazo reque-
rido a propuesta del Di-
rector de Departa-
mento.  

    Artículo 2 
Inciso B  

b. En caso de ausencia 
del Director o Coordina-
dor por un tiempo menor 
o igual a tres meses ca-
lendario, el Direc-
tor nombrará en forma 
interina un Director o 
Coordinador, por el pe-
ríodo requerido.  
El Director deberá infor-
mar del nombramiento 
al TIE y a su superior je-
rárquico.  
En caso de ausencia del 
director por situaciones 
imprevistas o por razo-
nes de fuerza mayor, que 
impidan su presencia en 
la Institución, correspon-
derá al Vicerrector o Di-
rector de Sede o de Cen-
tro, nombrar al director 
interino.  

b. En caso de ausencia del Director o 
Coordinador por un tiempo menor o 
igual a tres meses calendario, el Direc-
tor nombrará en forma interina un Di-
rector o Coordinador, por el período 
requerido.  
El Director deberá informar del nom-
bramiento al TIE y a su superior jerár-
quico.  
En caso de ausencia del director por 
situaciones imprevistas o por razones 
de fuerza mayor, que impidan su pre-
sencia en la Institución, correspon-
derá al Vicerrector o  Director Cam-
pus Tecnológico Local o de Centro, 
nombrar al director interino.  
  

 
 
9. La Comisión de Estatuto Orgánico cono-

ció y analizó, en la reunión 330-2021, del 
27 de enero de 2021, la información con-
signada en el resultando anterior y dicta-
minó lo siguiente: 

 
 

Considerando que: 
 

a. La revisión efectuada del texto de 
la norma reglamentaria del ar-
tículo 58 del Estatuto Orgánico 
(Proceso de elección y sustitución 
temporal directores), permite 
comprobar que, efectivamente, el 
artículo 1 y el artículo 2, en su in-
ciso b, deben ser modificados 
para armonizarlos con la reforma 
estatutaria sobre Campus Tecno-
lógicos y Centros Académicos, tal 

como se indica en el oficio R-
1110-2020. 

 
b. No obstante, el análisis realizado 

deja clara la conveniencia de pre-
cisar la expresión “según corres-
ponda” porque puede resultar am-
bigua en el estado actual del arti-
culado de esta norma, pues antes 
de la reforma sobre los Campus 
Tecnológicos y Centros Académi-
cos el Director de Sede era el su-
perior jerárquico de las personas 
que ejercían la dirección de un 
Departamento de la Sede, es de-
cir, le correspondía recomendar el 
nombramiento de todo director o 
coordinador interino según lo dis-
puesto en la norma reglamentaria 
del artículo 58 del Estatuto Orgá-
nico, más esa situación cambió a 



 
partir de la reforma sobre los 
Campus Tecnológicos pues ya no 
ejerce jefatura sobre las personas 
directoras de Departamentos 
Académicos, Áreas Académicas o 
Coordinadores de Unidades Des-
concentradas.   

 
Se acuerda: 

 
a. Recomendar al pleno del Con-

sejo Institucional que se refor-
men los artículos 1 y 2, inciso b, 
de la “Norma Reglamentaria 
Art. 58 Proceso de Elección y 
sustitución temporal directores, 
del Estatuto Orgánico del ITCR” 
para que se lean de la siguiente 
manera: 

 
Artículo 1  
  
Nombramiento de directores y coordina-
dores después de la primera elección.  

 

En caso de que en la primera elección no 
se concrete el nombramiento del director 
o coordinador, ya sea porque no se pre-
senten candidatos o porque, aun pre-
sentándose, ninguno alcance la cantidad 
de votos electorales establecida por el 
Estatuto Orgánico, se convocará a una 
segunda elección en un plazo no mayor 
a 5 días hábiles después de haberse rea-
lizado el primer proceso.  

 

En la segunda elección, para participar 
como candidato, se requiere cumplir los 
requisitos establecidos para ser director 
de Departamento o Coordinador de Uni-
dad, según corresponda. No obstante, 
en caso de requerirse, el Consejo de de-
partamento podrá dispensar el requisito 
de tiempo de servido y/o reducir el 
tiempo exigido de experiencia compro-
bada en labores relacionadas con la ac-
tividad del Departamento o unidad, a fun-
cionarios de la Institución, por votación 
afirmativa y secreta, de al menos dos ter-
ceras partes.  

 

La segunda elección se hará con el 
mismo padrón utilizado para la primera y 
con los candidatos que se inscriban. En 
esta nueva elección resultará electo el 
candidato que obtenga mayor número de 
votos electorales. Si la votación obtenida 
por el candidato electo es inferior al 40% 

del total de votos electorales, será nom-
brado por un año, al cabo del cual se rea-
lizará una nueva elección. Si la votación 
obtenida por el candidato electo es ma-
yor o igual al 40% del total de votos elec-
torales, será nombrado por el periodo 
completo.  
En caso de que en la segunda elección 
no se concrete el nombramiento del di-
rector o coordinador, se procederá de la 
siguiente manera:  

 

a. Si no se concreta la elección 
de un director titular, el Rector 
nombrará a un director interino 
por un período de un año, a 
propuesta del Vicerrector res-
pectivo o del Director Campus 
Tecnológico Local o de Centro 
Académico, según a quien co-
rresponda actuar como supe-
rior jerárquico del director una 
vez nombrado.  

 

b. Si no se concreta la elección 
de un director interino, el Rec-
tor nombrará a un director, por 
el plazo requerido, a propuesta 
del Vicerrector correspon-
diente o del Director Campus 
Tecnológico Local o de Centro 
Académico, según a quien co-
rresponda actuar como supe-
rior jerárquico del director una 

vez nombrado.  
 

c. Si no se concreta la elección 
de un coordinador titular, el Vi-
cerrector respectivo o el Direc-
tor Campus Tecnológico Lo-
cal o de Centro Académico, 
según quien actúe como supe-
rior jerárquico del Departa-
mento al que pertenece la Uni-
dad, nombrará a un coordina-
dor por un año, a propuesta del 

Director de Departamento.  
 

d. Si no se concreta la elección 
de un coordinador interino, el 
Vicerrector respectivo o el Di-
rector Campus Tecnoló-
gico Local o de Centro, según 
quien actúe como superior je-
rárquico del Departamento al 
que pertenece la Unidad, nom-
brará a un coordinador por el 
plazo requerido a propuesta 

del Director de Departamento  
 



 
Artículo 2 

… 
b. En caso de ausencia del Direc-

tor o Coordinador por un tiempo 
menor o igual a tres meses ca-
lendario, el Director nombrará 
en forma interina un Director o 
Coordinador, por el período re-
querido. El Director deberá in-
formar del nombramiento al TIE 
y a su superior jerárquico.  

 

En caso de ausencia del direc-
tor por situaciones imprevistas 
o por razones de fuerza mayor, 
que impidan su presencia en la 
Institución, corresponderá al Vi-
cerrector o Director Campus 
Tecnológico Local o de Centro, 
según quien actúe como supe-
rior jerárquico del Departa-
mento al que pertenece la Uni-
dad, nombrar al director inte-
rino.  

  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Comisión de Estatuto Orgánico ha re-
comendado que se reformen los artículos 
1 y 2, inciso b, de la “Norma Reglamenta-
ria del Estatuto Orgánico en Relación con 
el Proceso de Elección y Sustitución Tem-
poral del Director”, para que se lean de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 1  
  
Nombramiento de directores y coor-
dinadores después de la primera 
elección.  

 

En caso de que en la primera elec-
ción no se concrete el nombramiento 
del director o coordinador, ya sea 
porque no se presenten candidatos o 
porque, aun presentándose, ninguno 
alcance la cantidad de votos electo-
rales establecida por el Estatuto Or-
gánico, se convocará a una segunda 
elección en un plazo no mayor a 5 
días hábiles después de haberse 
realizado el primer proceso.  

 

En la segunda elección, para partici-
par como candidato, se requiere 
cumplir los requisitos establecidos 

para ser director de Departamento o 
Coordinador de Unidad, según co-
rresponda. No obstante, en caso de 
requerirse, el Consejo de departa-
mento podrá dispensar el requisito 
de tiempo de servido y/o reducir el 
tiempo exigido de experiencia com-
probada en labores relacionadas con 
la actividad del Departamento o uni-
dad, a funcionarios de la Institución, 
por votación afirmativa y secreta, de 
al menos dos terceras partes.  

 

La segunda elección se hará con el 
mismo padrón utilizado para la pri-
mera y con los candidatos que se ins-
criban. En esta nueva elección resul-
tará electo el candidato que obtenga 
mayor número de votos electorales. 
Si la votación obtenida por el candi-
dato electo es inferior al 40% del total 
de votos electorales, será nombrado 
por un año, al cabo del cual se reali-
zará una nueva elección. Si la vota-
ción obtenida por el candidato electo 
es mayor o igual al 40% del total de 
votos electorales, será nombrado por 
el periodo completo.  

 

En caso de que en la segunda elec-
ción no se concrete el nombramiento 
del director o coordinador, se proce-
derá de la siguiente manera:  

 

a. Si no se concreta la elec-
ción de un director titular, el 
Rector nombrará a un direc-
tor interino por un período 
de un año, a propuesta del 
Vicerrector respectivo o 
del Director Campus Tec-
nológico Local o de Centro 
Académico, según a quien 
corresponda actuar como 
superior jerárquico del di-
rector una vez nombrado.  

 

b. Si no se concreta la elec-
ción de un director interino, 
el Rector nombrará a un di-
rector, por el plazo reque-
rido, a propuesta del Vice-
rrector correspon-
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diente o del Director Cam-
pus Tecnológico Local o de 
Centro Académico, según a 
quien corresponda actuar 
como superior jerárquico 
del director una vez nom-
brado.  

 
c. Si no se concreta la elec-

ción de un coordinador titu-
lar, el Vicerrector respectivo 
o el Director Campus Tec-
nológico Local o de Centro 
Académico, según quien 
actúe como superior jerár-
quico del Departamento al 
que pertenece la Unidad, 
nombrará a un coordinador 
por un año, a propuesta del 
Director de Departamento.  

 
d. Si no se concreta la elec-

ción de un coordinador inte-
rino, el Vicerrector respec-
tivo o el Director Campus 
Tecnológico Local o de 
Centro, según quien actúe 
como superior jerárquico 
del Departamento al que 
pertenece la Unidad, nom-
brará a un coordinador por 
el plazo requerido a pro-
puesta del Director de De-
partamento  

 
Artículo 2 
… 

b. En caso de ausencia del Di-
rector o Coordinador por un 
tiempo menor o igual a tres me-
ses calendario, el Director nom-
brará en forma interina un Direc-
tor o Coordinador, por el período 
requerido. El Director deberá in-
formar del nombramiento al TIE 
y a su superior jerárquico.  

 

En caso de ausencia del direc-
tor por situaciones imprevistas 
o por razones de fuerza mayor, 
que impidan su presencia en la 
Institución, corresponderá al 
Vicerrector o Director Campus 
Tecnológico Local o de Centro, 

según quien actúe como supe-
rior jerárquico del Departa-
mento al que pertenece la Uni-
dad, nombrar al director inte-
rino.  

  
SE ACUERDA: 

 

a. Modificar los artículos 1 y 2, inciso b, de la 
“Norma Reglamentaria del Estatuto Orgá-
nico en Relación con el Proceso de Elec-
ción y Sustitución Temporal del Director”, 
para que se lean de la siguiente manera: 
 
 

Artículo 1  
  
Nombramiento de directores y coor-
dinadores después de la primera 
elección.  

 

En caso de que en la primera elec-
ción no se concrete el nombramiento 
del director o coordinador, ya sea 
porque no se presenten candidatos o 
porque, aun presentándose, ninguno 
alcance la cantidad de votos electo-
rales establecida por el Estatuto Or-
gánico, se convocará a una segunda 
elección en un plazo no mayor a 5 
días hábiles después de haberse 
realizado el primer proceso.  

 

En la segunda elección, para partici-
par como candidato, se requiere 
cumplir los requisitos establecidos 
para ser director de Departamento o 
Coordinador de Unidad, según co-
rresponda. No obstante, en caso de 
requerirse, el Consejo de departa-
mento podrá dispensar el requisito 
de tiempo de servido y/o reducir el 
tiempo exigido de experiencia com-
probada en labores relacionadas con 
la actividad del Departamento o uni-
dad, a funcionarios de la Institución, 
por votación afirmativa y secreta, de 
al menos dos terceras partes.  

 

La segunda elección se hará con el 
mismo padrón utilizado para la pri-
mera y con los candidatos que se ins-
criban. En esta nueva elección resul-
tará electo el candidato que obtenga 
mayor número de votos electorales. 
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Si la votación obtenida por el candi-
dato electo es inferior al 40% del total 
de votos electorales, será nombrado 
por un año, al cabo del cual se reali-
zará una nueva elección. Si la vota-
ción obtenida por el candidato electo 
es mayor o igual al 40% del total de 
votos electorales, será nombrado por 
el periodo completo.  

 

 
 
En caso de que en la segunda elec-
ción no se concrete el nombramiento 
del director o coordinador, se proce-
derá de la siguiente manera:  

 

a. Si no se concreta la elec-
ción de un director titular, el 
Rector nombrará a un direc-
tor interino por un período 
de un año, a propuesta del 
Vicerrector respectivo o 
del Director Campus Tec-
nológico Local o de Centro 
Académico, según a quien 
corresponda actuar como 
superior jerárquico del di-
rector una vez nombrado.  

 

b. Si no se concreta la elec-
ción de un director interino, 
el Rector nombrará a un di-
rector, por el plazo reque-
rido, a propuesta del Vice-
rrector correspon-
diente o del Director Cam-
pus Tecnológico Local o de 
Centro Académico, según a 
quien corresponda actuar 
como superior jerárquico 
del director una vez nom-
brado.  

 
c. Si no se concreta la elec-

ción de un coordinador titu-
lar, el Vicerrector respectivo 
o el Director Campus Tec-
nológico Local o de Centro 
Académico, según quien 
actúe como superior jerár-
quico del Departamento al 
que pertenece la Unidad, 
nombrará a un coordinador 

por un año, a propuesta del 
Director de Departamento.  

 
d. Si no se concreta la elec-

ción de un coordinador inte-
rino, el Vicerrector respec-
tivo o el Director Campus 
Tecnológico Local o de 
Centro, según quien actúe 
como superior jerárquico 
del Departamento al que 
pertenece la Unidad, nom-
brará a un coordinador por 
el plazo requerido a pro-
puesta del Director de De-
partamento  

 
Artículo 2 
… 

b. En caso de ausencia del Di-
rector o Coordinador por un 
tiempo menor o igual a tres 
meses calendario, el Direc-
tor nombrará en forma inte-
rina un Director o Coordina-
dor, por el período reque-
rido. El Director deberá in-
formar del nombramiento al 
TIE y a su superior jerár-
quico.  

 

En caso de ausencia del di-
rector por situaciones impre-
vistas o por razones de 
fuerza mayor, que impidan 
su presencia en la Institu-
ción, corresponderá al Vice-
rrector o Director Campus 
Tecnológico Local o de 
Centro, según quien actúe 
como superior jerárquico del 
Departamento al que perte-
nece la Unidad, nombrar al 
director interino.  

  

b. Informar al Directorio de la Asamblea Ins-
titucional Representativa (AIR) este 
acuerdo, como parte del cumplimiento del 
acuerdo de la AIR de la Sesión Ordinaria 
94-2018, del 25 de abril de 2018. 

 
 
 
 



 

c. Indicar que, contra este acuerdo podrá in-
terponerse recurso de revocatoria ante 
este Consejo o de apelación ante la Asam-
blea Institucional Representativa, o los ex-
traordinarios de aclaración o adición en el 
plazo máximo de cinco días hábiles, pos-
teriores a la notificación del acuerdo. Por 
así haberlo establecido la Asamblea Insti-
tucional Representativa, es potestativo del 
recurrente interponer ambos recursos o 

uno solo de ellos, sin que puedan las au-
toridades recurridas desestimar o recha-
zar un recurso, porque el recurrente no 
haya interpuesto el recurso previo. 

 
 
 

d. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, Sesión Ordinaria No. 3201, Ar-
tículo 9, del 03 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 
 

 
 
  

 


