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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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Introducción de un artículo transitorio II al  
“Reglamento de Carrera Profesional de  
Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus  
Reformas” (Atención del oficio CCP-C-40- 
2021 
 
RESULTANDO QUE: 
 
 

1. El inciso f del artículo 18 del Estatuto Or-

gánico del ITCR, dice: 

 

“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. 

… 

k. Velar por el trato justo a todos 

los miembros de la comunidad del 

Instituto 

 

…” 

 

2. La Política General 2 establece lo si-

guiente: 

 
“Se destinarán los recursos presu-
puestarios necesarios para la pla-
nificación, ejecución, control y 
evaluación exitosa de los progra-
mas académicos, vida estudiantil 
y apoyo a la academia acorde con 
los ejes de conocimiento estraté-
gicos.” 

 

3. El artículo 91 del “Reglamento de Carrera 

Profesional del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica y sus reformas” señala lo si-

guiente: 

“Artículo 91 Tiempo para los/as in-
tegrantes de la Comisión 
 
Para la realización de sus labores, 
asistencia a sesiones y análisis de 
casos cada miembro/a de la Co-
misión cuenta con 10 horas sema-
nales contempladas dentro de su 
carga laboral.” 

 

4. El artículo 95 del “Reglamento de Carrera 

Profesional del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica y sus reformas” indica lo si-

guiente: 

 

“Artículo 95 Apoyo técnico de la 
Comisión 
 
El Programa de Evaluación ads-
crito al Departamento de Recur-
sos Humanos, brinda apoyo téc-
nico a la Comisión de Evaluación 
Profesional.” 
 

5. La Comisión de Evaluación (Comisión de 

Carrera Profesional) hizo, mediante el ofi-

cio CCP-C-40-2021, del 25 de febrero del 

2021, el siguiente planteamiento: 

 
“Como es de su conocimiento, la 
pandemia por Covid-19 ha modifi-
cado, de forma sustancial, las for-
mas de relación social y laboral, 
tanto en nuestro país, como en el 
resto del mundo. Para hacer frente 
a las condiciones imperantes, el 
TEC ha debido implementar nue-
vas formas de trabajo, elaborar y 
aplicar diversos protocolos y pro-
cedimientos, y reformar algunos 
reglamentos, en un intento por mi-
nimizar cualquier afectación a los 
miembros de la comunidad institu-
cional. 

Precisamente, en el año 2020 la 

Comisión de Evaluación Profesio-

nal recurrió al Consejo Institucio-

nal, para solicitar una reforma al 

artículo 66 del Reglamento de Ca-

rrera Profesional, con el fin de per-

mitir la recepción de atestados por 



 
medios digitales. El 30 de sep-

tiembre de ese año, el Consejo 

Institucional modificó el artículo 66 

y solicitó al Rector establecer un 

protocolo para la recepción de 

atestados de Carrera Profesional. 

La Comisión de Evaluación Profe-

sional trabajó en conjunto con la 

Rectoría para establecer dicho 

protocolo para la recepción de 

atestados. El mismo estuvo listo 

desde el mes de octubre del 2020, 

a la espera de ser comunicado por 

parte del Departamento de Ges-

tión de Talento Humano; sin em-

bargo, a finales del año 2020 este 

Departamento nos informa que no 

se podrá iniciar con la recepción 

de atestados, hasta que se ela-

bore una estimación presupuesta-

ria solicitada por la Vicerrectoría 

de Administración. Desde ese mo-

mento, la Comisión ha estado a la 

espera de que, las instancias co-

rrespondientes autorizaran la re-

cepción de atestados. 

En una reunión sostenida, el día 

23 de febrero de 2021, con el Ing. 

Luis Paulino Méndez (Rector), el 

Ing. Humberto Villalta (Vicerrector 

de Administración), la Dra. Hannia 

Rodríguez (Directora del Departa-

mento de Gestión de Talento Hu-

mano), la Máster Catalina Jara 

(Coordinadora a.i. de la Unidad de 

Desarrollo de Personal), la Ing. 

Andrea Cavero (Coordinadora del 

DATIC) y los miembros de la Co-

misión de Carrera Profesional, se 

acordó iniciar con la recepción de 

casos a partir del 25 de febrero de 

2021. La propuesta, es iniciar a 

partir de esa fecha, con la recep-

ción de un número de casos se-

manales que equivale a 167% de 

la cantidad de casos semanales 

que recibía la Comisión previo a la 

pandemia. 

Es claro que, esta medida es ne-

cesaria, por cuanto a la fecha hay 

más de 125 solicitudes para la en-

trega de atestados, que están 

pendientes de asignación de una 

cita o de reasignación –en el caso 

de aquellas citas que habían sido 

programadas y debieron cance-

larse. No obstante, como los 

miembros de la Comisión han se-

ñalado en diversas ocasiones 

ante el Rector, la Directora del De-

partamento de Gestión de Talento 

Humano y ante dos representan-

tes del Consejo Institucional, los 

tiempos asignados a los miem-

bros de la Comisión son insufi-

cientes para la  atención oportuna 

de todos estos casos. 

Nos parece importante compartir 

algunos datos que muestran 

cómo se ha incrementado la can-

tidad de solicitudes que recibe la 

Comisión y cuáles han sido los 

tiempos de respuesta tanto antes 

de la pandemia, como en el con-

texto Covid-19. 

 

En la tabla adjunta se observa que, si 

bien la cantidad de solicitudes de as-

censo en carrera profesional ha sido, 

casi siempre creciente, a partir del 

2015 el crecimiento se ha acelerado, 

llegando, en el 2019 a superarse los 

200 casos, que corresponden a un 

512,5% de la cantidad de casos reci-

bidos en el 2003. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

Es importante tener presente que 

los tiempos de evaluación de los 

casos han aumentado considera-

blemente durante el último año. 

Según el informe de labores del 

año 2019, presentado por los 

miembros de la Comisión de Ca-

rrera Profesional, durante ese 

mismo año se resolvieron 84 ca-

sos en la Comisión; para un pro-

medio de 1,87 casos por semana. 

En comparación, entre el 17 de 

marzo y el 18 de diciembre del 

2020 la Comisión aprobó 34 casos 

en 183 días hábiles (36,6 sema-

nas), para una razón de 0,93 ca-

sos por semana. 

Entre los factores que explican la 
elongación en los tiempos de res-
puesta de la Comisión, pueden 
mencionarse los siguientes: 

 

 
1. Los miembros de la Comisión 

han tenido que distribuirse los 
casos para revisarlos en sus 
casas, por lo que han tenido 
que ir al TEC, frecuente-
mente, a retirar los documen-
tos aportados por los funcio-
narios, como evidencia de 
sus atestados; sin embargo, 
no toda la documentación 
puede salir del TEC; por 
ejemplo, los expedientes de 
personal, a los cuales se 
debe recurrir con frecuencia. 
 

2. La única persona autorizada 
para el manejo de expedien-
tes del personal, custodiados 
por el DGTH, es la secretaria 
ejecutiva de la Comisión, 
quien además ha tenido que 
digitalizar una gran cantidad 
de documentos a solicitud de 
los integrantes de la Comi-
sión. 

 
3. El tiempo asignado a la secre-

taria ejecutiva de la Comisión 



 
para el apoyo administrativo 
se redujo a tan solo 4 horas 
semanales, durante el último 
trimestre del año 2020 e 
inicios del 2021. Lo que re-
trasó algunos procesos, 
como la confección de actas, 
elaboración de comunicados 
y respuesta oportuna a con-
sultas de funcionarios por 
medio del correo electrónico 
del TEC, entre otros. Para tra-
tar de solventar estas limita-
ciones, los miembros de la 
comisión asumieron en múlti-
ples ocasiones gran cantidad 
de estas funciones. 
 

4. Se ha incrementado conside-
rablemente la cantidad de re-
cursos de revocatoria y apela-
ción, que deben ser resueltos 
por los miembros de la Comi-
sión. Para resolver varios de 
esos casos se ha debido soli-
citar citas con distintos funcio-
narios del Departamento de 
Asesoría Legal, lo que en al-
gunos casos implica pausar 
la revisión de uno o varios ca-
sos hasta contar con la ase-
soría correspondiente. 

 
Con respecto al último punto, es 
importante considerar que, 11 de 
los 34 casos resueltos entre los 
meses de marzo y diciembre de 
2020, terminaron en proceso de 
apelación o recurso de revocato-
ria; mientras que, en lo que va del 
2021 se ha comunicado la resolu-
ción de 20 casos, de los cuales 15 
ya han sido apelados. Es impor-
tante mencionar que la resolución 
de apelaciones y revocatorias tie-
nen prioridad sobre el análisis de 
casos, pues el reglamento de Ca-
rrera Profesional establece un 
tiempo máximo de 15 días hábiles 
para dar la respuesta; lo que ra-
lentiza el proceso de análisis de 
atestados. 

 
Con el fin de atender todos los ca-
sos pendientes (60 casos del 

2019 y 42 del 2020), junto con las 
apelaciones y recursos de revoca-
toria recibidos, durante el 2021 los 
miembros de la comisión han se-
sionado 3 veces por semana (en-
tre 12 y 15 horas semanales). Es 
importante aclarar que ninguno de 
los casos pendientes ha excedido 
los 300 días hábiles de los que 
dispone la Comisión para hacer 
su evaluación, sin embargo, para 
cumplir con estos plazos, cada 
miembro ha dedicado entre 5 y 10 
horas semanales (fuera de las se-
siones) para la revisión de casos, 
aún durante el periodo de vacacio-
nes de fin y principio de año. 
 
Debido a todo lo anterior solicita-
mos al Consejo Institucional que: 

 
1)  Se autorice aumentar durante 

el primer semestre del 2021, en 
un cuarto de tiempo (hasta al-
canzar el ½ TC) el nombra-
miento de los cuatro miembros 
propietarios de la comisión, 
usando las figuras instituciona-
les correspondientes (recargo, 
doble recargo y/o ampliación de 
jornada). Lo anterior, con el fin 
de lograr evaluar los casos que 
están pendientes de revisión.  
Es importante señalar que al-
gunos miembros de la Comi-
sión han externado que  no se-
ría viable, para sus escuelas, 
delegar sus cursos actuales a 
otros funcionarios, debido                al 
alto grado de especialización 
requerida para impartirlos. 

 
2)  Para el segundo semestre del 

2021 se asigne una carga de al 
menos ¾ de tiempo a cada uno 
de los miembros de la Comi-
sión, con el fin de poder cumplir 
con los plazos de evaluación 
de los casos que se empeza-
rán a recibir a partir de febrero 
de 2021. Debe tenerse pre-
sente que se acordó comenzar 
a recibir, semanalmente, una 
cantidad de casos          equivalente 
al 167% de la cantidad que se 



 
recibía antes de la pandemia. 
 

3)  A partir del año 2022 aumentar 
a ½ TC el tiempo asignado en 
la comisión de Carrera Profe-
sional para cada uno de los 
miembros propietarios. 
 

Como se mencionó, a la fecha hay 
alrededor de 100 casos pendien-
tes de evaluación, mismos que, de 
mantenerse las condiciones ac-
tuales en cuanto a carga laboral 
de cada miembro de la Comisión 
(1/4 TC), significarían un tiempo 
cercano a las 110 semanas (alre-
dedor de dos años) para su resolu-
ción. Aunado a esto la recepción 
de nuevos casos (al menos 125 
están en lista de espera) provoca-
ría, de seguro, una acumulación 
imposible de resolver dentro de 
los 300 días hábiles de los que se 
dispone actualmente.” 

 

6. El Consejo Institucional acordó, en la Se-

sión Ordinaria No. 2748, artículo 10, del 

26 de enero del 2012, lo que se indica: 

 

a. “Derogar el acuerdo tomado 
por el Consejo Institucional, 
en la Sesión del No. 2278, Ar-
tículo 14, del 13 de marzo del 
2003, sobre la Doble Amplia-
ción de Jornada. 

 
b. Autorizar la Doble Ampliación 

de Jornada hasta por un má-
ximo de 1,5 tiempo  completo, 
para los siguientes casos:  

 
b.1. Incapacidades de profe-

sores(as) después de ini-
ciado el período lectivo, 
en donde es práctica-
mente imposible encon-
trar un profesor que dicte 
los cursos que quedan 
descubiertos.  

 
b.2. Cursos de capacitación, 

pasantías y becas, a pro-
fesores que también se 
presentan después de 

iniciado el período nor-
mal, renuncias u otros 
casos muy calificados a 
criterio del Vicerrector(a) 
de Docencia. 

 
c. Solicitar a la Vicerrectoría de 

Docencia realizar los trámites 
y esfuerzos necesarios para 
que, en aras de proteger la 
salud y la calidad de vida de 
los profesores(as), la Doble 
Ampliación de Jornada no se 
convierta en jornada perma-
nente de los docentes y, por 
el contrario, siempre que sea 
posible, se trate de distribuir 
de manera equitativa entre 
los profesores y profesoras 
mientras se buscan solucio-
nes definitivas a las situacio-
nes que los originan. 

 
d. Solicitar a la Vicerrectoría de 

Docencia recordar a los Di-
rectores y Directoras de Es-
cuela, que tanto las Amplia-
ciones de Jornada como la 
Doble Ampliación de Jor-
nada, se rigen por la norma-
tiva institucional para el uso 
de plazas docentes y por 
tanto, podrán ser usadas úni-
camente para impartir cursos, 
incluidos los trabajos finales 
de graduación y para proyec-
tos e iniciativas en investiga-
ción y extensión debidamente 
aprobadas por la Vicerrecto-
ría de Investigación y Exten-
sión.” 

 

7. El Instituto cuenta con el “Reglamento 

para Normar la Remuneración de Funcio-

nes Asumidas por Recargo de Funcio-

nes”, cuyo objetivo es regular la remune-

ración de las actividades que el personal 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

asume, en condición de Recargo de Fun-

ciones, según lo establecido en el artículo 

41 de la Segunda Convención Colectiva 

de Trabajo y sus Reformas. 

 
CONSIDERANDO QUE: 



 

1. La Comisión de Evaluación Profesional 
(Comisión de Carrera Profesional) ha in-
formado del incremento en la recepción de 
casos que se presentan cada año, de la 
cantidad que tiene actualmente en estudio 
para resolución y de la existencia de un 
grupo significativo de personas, a las que 
no se les había dado cita para la  presen-
tación de atestados, con miras al paso de 
categoría,  por las circunstancias genera-
das por la pandemia ocasionada por la en-
fermedad COVID-19, recepción que ha 
sido reiniciada, todo lo cual implica una 
sobrecarga importante de trabajo a la Co-
misión. 

 

2. Ante el panorama indicado en el conside-
rando anterior, la Comisión de Evaluación 
Profesional ha solicitado que, se autorice 
el incremento a medio tiempo completo la 
jornada asignada a las Personas Integran-
tes de esa Comisión, durante el primer se-
mestre del 2021; con el fin de atender de 
manera oportuna los casos que tienen 
pendientes. Además, solicitó que la carga 
asignada para el segundo semestre sea 
de tres cuartos de tiempo completo y que 
a partir del año 2022 la carga asignada 
sea de medio tiempo completo. 
 

3. La atención de la solicitud planteada por 
la Comisión de Evaluación debe ser re-
suelta mediante un análisis integral; que 
considere, por una parte, la urgencia y 
conveniencia de atender las solicitudes de 
paso de categoría en los tiempos estable-
cidos en el “Reglamento de Carrera Pro-
fesional”, sin dilataciones en el tiempo, en 
perjuicio de las personas interesadas y 
por otra, las posibilidades presupuestarias 
del Instituto. 
 

4. Resulta clara, a partir de los datos que 
aporta la Comisión de Evaluación Profe-
sional en el oficio CCP-C-40-2021, la ne-
cesidad y la conveniencia de atender po-
sitivamente la solicitud planteada de am-
pliación de la jornada dedicada, por cada 
una de las Personas Integrantes durante 
el año 2021.  No obstante, una modifica-
ción permanente del artículo 91, como se 
desprende de la solicitud, para que se au-
torice a partir del año 2022 una jornada de 
medio tiempo, debe ser resuelta con un 

análisis prospectivo de la tendencia de in-
cremento de las nuevas solicitudes y de la 
capacidad real de la Comisión de atender-
las oportunamente,  por cuanto parte de 
las circunstancias actuales se debe a las 
condiciones que, coyunturalmente, ge-
neró la pandemia por la COVID-19, amén 
de otras variables que deben ser conside-
radas en un estudio técnico, que pueda 
sustentar una modificación reglamentaria 
de ese tipo, la cual conlleva un impacto 
presupuestario permanente. 
 
 

5. El señalamiento que hace la Comisión de 
Evaluación Profesional, en el sentido de 
que “algunos miembros de la Comisión 
han externado que  no sería viable, para 
sus escuelas, delegar sus cursos actuales 
a otros funcionarios, debido al alto grado 
de especialización requerida para impar-
tirlos”, puede ser atendida por la Adminis-
tración, con la adecuada aplicación de las 
disposiciones vigentes, en materia de 
“ampliación o doble ampliación de jor-
nada”, resultando 6, o  “recargo de funcio-
nes”, resultando 7;  lo que no requiere de 
acuerdo alguno del Consejo Institucional, 
para ser efectivo. 
 

6. Las condiciones que se puedan estable-
cer para incrementar la capacidad de 
atención de los casos por la Comisión de 
Evaluación Profesional, deben estar apa-
rejadas con el incremento de la capacidad 
del Departamento de Gestión del Talento 
Humano de recibir nuevas solicitudes, en 
concordancia con lo establecido en el ar-
tículo 66 del Reglamento de Carrera Pro-
fesional y en resguardo del trato justo a las 
personas interesadas en gestionar su 
paso de categoría. 
 

7. La atención de las solicitudes planteadas 
por la Comisión de Evaluación Profesional 
en el oficio CCC-C-40-2021 requiere de 
asignación presupuestaria, razón por la 
que es necesario, con el fin de atenderlas, 
que la Rectoría examine las posibilidades 
institucionales y presente ante este Con-
sejo, eventualmente, modificaciones al 
PAO 2021 y al presupuesto, lo que resulta 
concordante con lo establecido en la Polí-
tica General número 2. 
 



 

8. La Comisión de Asuntos Académicos y 

Estudiantiles conoció y analizó en la 

reunión No. 711, celebrada el 12 de marzo 

del año en curso, el contenido del oficio 

CCP-C-40-2021 y acordó en firme, reco-

mendar al Pleno del Consejo Institucional 

que, acoja únicamente las peticiones de la 

Comisión de Evaluación Profesional que 

permiten solventar el año 2021, en razón 

de que se carece en este momento de es-

tudios técnicos, que respalden una modi-

ficación reglamentaria, en el sentido que 

se propone en el oficio CCC-C-40-2021 

para el año siguiente.   

 
 
SE ACUERDA: 
 
a. Introducir un transitorio II al “Reglamento 

de Carrera Profesional del Tecnológico de 
Costa Rica y sus reformas”, con el si-
guiente texto: 

 
El Rector podrá autorizar, durante 
el primer semestre del año 2021, 
hasta 20 horas en la carga laboral 
a las Personas Integrantes de la 
Comisión de Evaluación Profesio-
nal, y hasta 30 horas en el se-
gundo semestre del 2021, para la 
realización de sus labores, asis-
tencia a sesiones y análisis de ca-
sos. 

 
b. Solicitar al señor Rector que, en el marco 

de sus competencias, analice opciones y 
adopte decisiones, para que el Departa-
mento de Gestión de Talento Humano 
cuente en el año 2021 con las condiciones 
necesarias, para aumentar la recepción 
de solicitudes de paso de categoría. 

 
 
 
c. Indicar al señor Rector que, presente para 

el análisis y aprobación de este Consejo, 

en caso necesario, modificaciones al Plan 
Anual Operativo 2021 y el presupuesto co-
rrespondiente, con la finalidad de hacer 
viable lo dispuesto en los puntos anterio-
res. 

 
d. No acoger la solicitud de la Comisión de 

Evaluación Profesional de que, a partir del 
año 2022 la dedicación de las Personas 
Integrantes de la Comisión de Evaluación 
Profesional sea de medio tiempo, dado 
que se carece en este momento de estu-
dios técnicos que respalden una modifica-
ción reglamentaria en tal sentido. 

 
e. 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. 

 
f. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 

 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, Sesión Ordinaria No. 3209, Ar-
tículo 8, del 17 de marzo de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
  

 


