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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 Integral del Reglamento de Con-
vivencia y Régimen Disciplinario de los y 
las Estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica y sus Reformas y cambio 
de nombre a Reglamento de Convivencia 
y Régimen disciplinario para la Comuni-
dad Estudiantil del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica  
 
RESULTANDO QUE: 
 
 

1. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgá-
nico, las Políticas Generales aprobadas por 
la Asamblea Institucional Representativa 
constituyen la base para la toma de decisio-
nes del Consejo Institucional, siendo las vi-
gentes las publicadas en La Gaceta N°423 
del 26 de octubre de 2015 y La Gaceta No. 
555 del 09 de mayo de 2019. En lo condu-
cente interesan las que se indican a conti-
nuación:  
 

“3.  Se estimulará la visión glo-
bal, la cultura de la comuni-
cación, la sostenibilidad am-
biental, los procesos de inter-
nacionalización y la consoli-
dación del emprendedurismo 
en los programas académi-
cos.” 

 
“8.  Se desarrollarán estrategias 

que contribuyan a mejorar el 
acceso, la vida estudiantil, la 
formación integral y el éxito 
académico para los estudian-
tes del ITCR, procurando la 
equidad de condiciones para 
las poblaciones vulnerables y 
de bajo nivel socioeconó-
mico.” 

 
“18. Se prohíbe la discriminación 

contra cualquier persona por 
su etnia, su lugar de proce-
dencia, género, orientación 
sexual o identidad de género, 
estado civil, religión, opinión 
política, ascendencia nacio-
nal, filiación, condición de 
discapacidad, maternidad y 
paternidad, y su condición 

socioeconómica, edad o 
cualquier otra forma análoga 
de discriminación. También 
se prohíbe el acoso o el hos-
tigamiento producido a las 
personas que estudian, labo-
ran o están involucradas con 
la institución, independiente-
mente de la posición jerár-
quica que ocupen.” 

 
“19. Se pondrán en práctica pro-

cesos incluyentes y acciones 
que sirvan como medio de 
construcción de una socie-
dad equitativa, igualitaria, in-
clusiva y libre de discrimina-
ción.” 

 

2. En Sesión Ordinaria No. 3147, Artículo 10, 
del 13 de noviembre de 2019, dentro de las 
Políticas Específicas, se cita: 

 

1. “Políticas para la población de es-
tudiantes padres y madres 

2. 5. Ajustar la normativa, procesos 
y prácticas a las disposiciones vi-
gentes en materia de derechos 
humanos, el principio de igualdad 
de oportunidades y equidad para 
la población estudiantil madre-pa-
dre. 

3. 6. Promover estrategias de comu-
nicación, información y consulta a 
la población estudiantil madre-pa-
dre, con el fin de responder al 
ejercicio de sus derechos y obli-
gaciones. 

4. … 

5. Políticas para la población indí-
gena 

6. … 
 
 

7. 6. Garantizar que la información, 
la comunicación, los servicios ins-
titucionales, académicos y admi-
nistrativos para la permanencia 
en la Universidad, garanticen los 
principios de igualdad de oportu-
nidades y equidad, considerando 
el contexto de la población indí-
gena. 



 

8. … 

9. Políticas para la población en 
condición de discapacidad 

10. 4. Ajustar la normativa, procesos 
y prácticas del ITCR a las dispo-
siciones internacionales ratifica-
das por Costa Rica y a la legisla-
ción nacional vigente en materia 
de derechos humanos, para las 
personas con discapacidad. 

11. 6. Incluir la discapacidad y los de-
rechos humanos como eje trans-
versal en todas las áreas del 
quehacer institucional, a fin de 
garantizar el respeto y la partici-
pación en condiciones de igual-
dad y equidad de las personas 
con discapacidad 
... 
Políticas para la igualdad de gé-
nero 

 
1. Impulsar una estrategia inte-

gral y equitativa que pro-
mueva la atracción, admi-
sión, permanencia y gra-
duación de estudiantes mu-
jeres en las áreas de cien-
cia, tecnología, ingeniería y 
matemática. 

… 

12. 6. Asegurar una Comunidad Ins-
titucional informada y conse-
cuente en su forma de actuar en 
materia de derechos humanos, 
el principio de igualdad de opor-
tunidades y de equidad. 

13. 7. Proyectar a nivel local, nacio-
nal e internacional las buenas 
prácticas en la temática de de-
rechos humanos, equidad e 
igualdad de género. 

14. 9. Incorporar el enfoque de de-
rechos humanos y de género en 
los procesos de docencia, in-
vestigación, extensión y en la 
acción social. 

15. 13. Ajustar la normativa para la 
prevención, sanción y erradica-
ción de prácticas discriminato-
rias en todos los ámbitos del 
quehacer de la Comunidad Ins-
titucional en concordancia con 

los avances de la normativa na-
cional e internacional 

16. … 

17. Políticas para la población se-
xualmente diversa 

18. … 

19. 4. Proyectar a nivel local, nacio-
nal e internacional las buenas 
prácticas en la temática de de-
rechos humanos de la población 
sexualmente diversa. 

20. 5. Asegurar una Comunidad Ins-
titucional informada y conse-
cuente en su forma de actuar en 
materia de derechos humanos 
de la población sexualmente di-
versa. 

21. 6. Declarar el respeto y el reco-
nocimiento del derecho de todos 
los tipos de familia de la Comu-
nidad Institucional. 
…” 

 

3. El inciso f. del artículo 18 del Estatuto Orgá-
nico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
señala lo siguiente: 

“Son funciones del Consejo Insti-
tucional: 

… 
f. Aprobar, promulgar y modifi-

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

… 
k. Velar por el trato justo a todos 

los miembros de la comuni-
dad del Instituto 

…” 

4. La Comisión de Estatuto Orgánico mediante 
el oficio SCI-422-2016, de fecha 26 de julio 
de 2019, solicitó el dictamen de la Reforma 
Integral del Reglamento de Convivencia y 
Régimen Disciplinarios de los y las Estudian-
tes del ITCR. 
 

5. Mediante el oficio OPI-090-2018, del 12 de 
febrero de 2018, se reciben las observacio-



 
nes a la propuesta de Modificación del Regla-
mento de Convivencia y Régimen Disciplina-
rio de los y las Estudiantes del ITCR. 

 

6. El Consejo Institucional aprobó en la Sesión 
Ordinaria 3159, artículo 11, inciso b, del 26 
de febrero 2020, conformar una Comisión 
Especial “para que analice las observaciones 

y proponga una reforma integral al Regla-
mento de Convivencia y Régimen Disciplina-
rio de los y las Estudiantes del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica”, al 30 de setiembre 
del 2020. 

 

7. La conformación final de la Comisión, según 
acuerdo del Consejo Institucional de la Se-
sión Ordinaria No. 3186, artículo 13, del 19 
de agosto de 2020, donde fue incorporado el 
Representante de los Centros Académicos, 
fue la siguiente: 

 

− “Ing. María Estrada Sánchez, 
M.Sc., Integrante del Consejo Ins-
titucional, quien coordinó 

− Dra. Claudia Madrizova Madri-
zova, Vicerrectora de Vida Estu-
diantil y Servicios Académicos 
(VIESA) 

− Máster Xinia Artavia Granados, Di-
rectora Departamento de Becas y 
Gestión Social  

− Licda. Xinia Guerrero Araya. Fun-
cionaria del Campus Tecnológico 
Local San Carlos.  

− Lic. William Buckley Buckley. Pro-
fesor de la Escuela de Ciencias 
Sociales  

− Licda. Silvia Watson Araya. Direc-
tora del Departamento Financiero 
Contable  

− M.Sc. Aurelio Sanabria Rodríguez, 
Representante de los Centros 
Académicos  

− Andrey Daniel Cortés Navarro, Re-
presentante Estudiantil nombrado 
por la FEITEC”.  

 

8. En el informe de la Comisión Especial, se in-
dica la documentación analizada, así como 
un resumen del análisis y las recomendacio-
nes para el Consejo Institucional:  
 

“Con el objeto de asegurar la con-
sistencia con la normativa vi-
gente, se hizo una revisión de dis-
tinta documentación que en 
forma general pudiera brindar 
sustento a la propuesta solici-
tada, por contener regulaciones 
que deben ser observadas du-
rante el análisis que se realiza.” 
 

3.1. Revisión de la regulación nacional 
 
 

Documento 

Constitución Política de Costa Rica 

Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica 

Ley General de la Administración Pública 

Ley de protección de la persona frente al tra-

tamiento de sus datos personales Decreto Eje-

cutivo N° 40008 - JP a la Ley 8968 

Sección VIII, denominada delitos informáti-

cos y conexos, del Título VII del Código Pe-

nal 

Ley de notificaciones 

 
 

 
3.2. Revisión de la normativa institucional 
 
 

Documento 

Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica 

 

Acuerdo de la Asamblea Institucional Repre-

sentativa, Sesión AIR-69-2019, 30 de setiem-

bre del 2019 

 

Aprobación de 2 políticas generales nuevas 

para incrementar los niveles de igualdad y 

equidad en el ITCR 

 

Políticas Específicas 2019 y 2020   

Relacionadas con las nuevas políticas genera-

les aprobadas para incrementar los niveles de 

igualdad y equidad en el ITCR 

 

Reglamento de Convivencia y Régimen Dis-

ciplinario de los y las Estudiantes del Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica (vigente) 



 

 

Reglamento contra el hostigamiento sexual 

en el empleo y la docencia en el ITCR 

 

Reglamento de Residencias Estudiantiles del 

ITCR 

 

Reglamento de Normalización 

 

 
3.3. Revisión de otra documentación  
 
 

Documento 

Protocolo para audiencias virtuales DATIC 

 

REGLAMENTO DE ORDEN Y DISCI-

PLINA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  (Re-

forma Integral aprobada en la sesión 4207-05, 

21/08/1996, publicado en La Gaceta Universi-

taria 22-1996 del 18/09/1996)  

 
 
…” 
 
4. Resultados del análisis  

 
Lo expuesto en este apartado es producto 
de las valoraciones efectuadas, obtenidas 
una vez que fueron examinadas las obser-
vaciones recibidas de la consulta a la Co-
munidad Institucional, la Oficina de Plani-
ficación Institucional (OIP) y la Oficina de 
Equidad de Género (OEG), así como los 
documentos citados en el apartado ante-
rior.  
Para que el Consejo Institucional pueda 
ejercer su competencia, en el análisis y 
dictamen de la eventual reforma del re-
glamento, se procede a realizar la entrega 
oficial de la propuesta de Reforma Inte-
gral del Reglamento de Convivencia y Ré-
gimen disciplinario para la Comunidad Es-
tudiantil del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 
 

4.1 Resumen de cambios que incluye la pro-
puesta de reforma integral 

 

• Incorporación de observaciones recibidas 
por la comunidad institucional cuando se 
envió a consulta. 

 
 

• Incorporación de nueva organización en 
Campus Tecnológicos y Centros Académi-
cos, así como las responsabilidades actua-
les designadas. 

• Creación de TDF en cada Campus Tecno-
lógico y Centro Académico. 

• Cambio en la conformación del TDF. 

• Incorporación de las faltas previstas en el 
Reglamento de Residencias actual.  

• Incorporación de faltas por delitos infor-
máticos según la Ley No. 9048, Reforma 
de la Sección VIII, Delitos Informáticos y 
Conexos del Título VII del Código Penal de 
Costa Rica 

• Se analiza e incluye en las faltas todo acto 
de discriminación, irrespeto a los Dere-
chos Humanos, atendiendo las políticas 
generales y específicas para incrementar 
los niveles de igualdad y equidad en el 
ITCR que fueron aprobadas por la AIR y el 
Consejo Institucional respectivamente. 

• Se cambia que la persona que ocupe el 
puesto de Asesoría Legal Estudiantil 
pueda representar legalmente a un estu-
diante siempre que la víctima no sea otro 
estudiante. 

• Cambio de forma en el nombre del Regla-
mento. 
 

Gracias a la revisión y apoyo de la Oficina de 
Equidad de Género:  

• Se eliminan algunos artículos que eran 
propios del Reglamento contra el Hostiga-
miento Sexual en el empleo y la docencia 
del ITCR. 

• Se ajusta redacción de algunos artículos 
para esta en concordancia con el actual 
Reglamento contra el Hostigamiento Se-
xual en el empleo y la docencia del ITCR. 

• Se ajusta la redacción con lenguaje inclu-
sivo. 
 



 
5. Recomendaciones 

 
5.1 Recomendaciones para atender el ob-

jeto de la Comisión Especial 
A continuación, se presentan una serie de 
aspectos que fueron conocidos durante el 
análisis de los documentos relacionados a 
la temática encomendada y sobre los cua-
les la Comisión Especial rinde observacio-
nes y en otros se advierte para que se to-
men las medidas que sean consideradas 
convenientes y oportunas.  

 

• Existe una necesidad de que los TDF cuen-
ten con asesoría jurídica permanente, por 
lo cual se recomienda priorizar el fortale-
cimiento de la Oficina de Asesoría Legal y 
destacar personal de Asesoría Legal en 
Campus Tecnológicos y Centros Académi-
cos cuando la disponibilidad de recursos 
de la institución lo permitan. 

• Conformar una comisión especial que 
proponga una reforma integral del Regla-
mento de Residencias Estudiantiles del 
ITCR en cuanto a sus procedimientos y no 
a las sanciones, conformada de la si-
guiente manera: 

o Las 3 funcionarias encargadas de 
las Residencias Estudiantiles del 
ITCR 

o Funcionario que ocupa el puesto 
de Defensor Estudiantil 

o La Dirección del Departamento de 
Becas y Gestión Social 

o La Dirección del Departamento de 
Financiero o su representante 

o Dos Representantes estudiantiles 
residentes de distinto género, con 
al menos 1 año de ser residentes 
del Campus Central, nombrado 
por la FEITEC 

o Dos Representantes estudiantiles 
residentes de distinto género, con 
al menos 1 año de ser residentes 
del Campus Tecnológico Local San 
Carlos, nombrado por la FEITEC 

o Un Miembro del Consejo Institu-
cional…” 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En la reunión No. 326-2020 realizada el 27 
de octubre de 2020, la Comisión de Esta-
tuto Orgánico conoció el informe de la Co-
misión Especial que analice e incorpore 
las observaciones recibidas a la Reforma 
Integral del Reglamento de Convivencia y 
Régimen Disciplinario de los y las Estu-
diantes del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y detalle de la propuesta Reforma In-
tegral al Reglamento de Convivencia y 
Régimen Disciplinario de los y las Estu-
diantes del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 

 

2. En el trámite de reforma de este regla-
mento, se han considerado las etapas pre-
vistas para la modificación de reglamentos 
generales, establecidas en el Reglamento 
de Normalización. 

 

3. El Consejo Institucional en el acuerdo to-
mado en la Sesión No. 3234, Artículo 11, 
del 15 de setiembre de 2021, envía a con-
sulta a la Comunidad Institucional y a 
FEITEC la propuesta dictaminada de re-
forma integral del Reglamento de Convi-
vencia del ITCR y sus reformas por un pe-
ríodo de 20 días hábiles.  

 

4. Se recibieron observaciones de la Oficina 
de Planificación Institucional a través del 
OPI-273-2021, que indica: “En atención al 
acuerdo tomado por el Consejo Institucio-
nal en la Sesión No. 3234, Artículo 11, del 
15 de setiembre de 2021, se remiten de 
parte de esta Oficina observaciones a los 
artículos 7, 8, 13, 14, 15, 17, 26, 27 y 40, 
modificación al título del reglamento e in-
corporación de dos capítulos, en atención 
a lo indicado en el Reglamento de Norma-
lización Institucional.”  Así como del De-
partamento de Becas y Gestión social me-
diante el oficio DBGS-297-2021, que con-
tiene observaciones por parte de las fun-
cionarias responsables de los Programas 
de Residencias Estudiantiles del ITCR a 
las recomendaciones para atender el ob-
jeto de la Comisión Especial para ajustar 
esta normativa, así como a los artículos 
3,4,6,7,8,9,10,14,15,21 y 39 de esta con-
sulta.  

 

5. La Comisión de Estatuto Orgánico analizó 
las observaciones en las reuniones No. 
348, realizada el 23 de noviembre y la No. 



 
349 del 30 de noviembre del 2021, incor-
pora las observaciones de forma señala-
dos por la OPI y la DBGS, y observacio-
nes de fondo indicadas por el DBGS, rela-
cionados con tratados internacionales ra-
tificados por Costa Rica y sobre derechos 
especiales para madres y padres.  

 

6. La Comisión de Estatuto Orgánico en la 
reunión No. 349, realizada el 30 de no-
viembre de 2021 acordó, recomendar al 
Pleno del Consejo Institucional que 
apruebe la propuesta dictaminada de re-
forma integral del Reglamento de Convi-
vencia del ITCR y sus reformas, en ade-
lante Reglamento de Convivencia y Ré-
gimen disciplinario para la Comunidad 
Estudiantil del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 
 

 
SE ACUERDA: 
 
a. Aprobar la propuesta de la Reforma Inte-

gral del Reglamento de Convivencia y Ré-
gimen Disciplinario de los y las Estudian-
tes del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
y sus Reformas, aprobado por la Comisión 
de Estatuto Orgánico, como sigue: 
 
 

Reglamento de Convivencia y Régimen 
disciplinario para la Comunidad Estudian-
til del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
 
Capítulo 1. DISPOSICIONES GENERA-
LES 

 
Artículo 1. Tipo de reglamento  

 
El presente reglamento es de tipo ge-
neral.  

 
Artículo 2. Objetivo general 

 
Garantizar la adecuada convivencia en-
tre la comunidad estudiantil y de ésta 
con las demás personas integrantes de 
la comunidad institucional.  
 
Artículo 3. Objetivos específicos:  

a. Salvaguardar el quehacer y la 

imagen institucional, fundamen-

tada en los principios de justicia, 

igualdad y respeto, señalados en 

el Estatuto Orgánico y demás 

cuerpos normativos, instituciona-

les. 

b. Normar aquellas acciones u omi-

siones de la comunidad estudian-

til realizadas en actividades aca-

démicas y/o de representación, 

tanto curriculares como extracu-

rriculares, a nivel nacional o inter-

nacional, que comprometen su 

buena marcha, incumplan la nor-

mativa vigente o afecten la ima-

gen institucional.  

c. Asegurar en la comunidad institu-

cional un ambiente seguro, sano, 

libre de discriminación, y donde 

se respeten las políticas institu-

cionales.  

Lo anterior, sin perjuicio de lo que 
establecen las leyes y normativas 
de carácter nacional e internacio-
nal. 

 
Artículo 4. Fines 
 
Los siguientes son los fines que per-
sigue el presente Reglamento: 
a. Regular las relaciones de convi-

vencia y disciplina de la comuni-

dad estudiantil, así como sus re-

laciones a nivel nacional e inter-

nacional.  

b. Resguardar los derechos de la 

comunidad estudiantil y definir 

sus deberes.  

c. Asegurar el cumplimiento fiel de 

lo establecido en la Constitución 

Política, las leyes nacionales, 

las disposiciones del Estatuto 

Orgánico y demás cuerpos nor-

mativos, con la observancia es-

tricta de las garantías, las facul-

tades y los derechos previstos 

para las personas. 

d. Establecer los mecanismos y 

procedimientos para la adminis-

tración y trámite de los procesos 

de denuncia e investigación so-

bre aspectos disciplinarios, de 



 
conformidad con el alcance de 

este reglamento.  

 
Capítulo 2: ALCANCE 
 
Artículo 5. Alcance 
Este reglamento aplica para regular 
las conductas de la comunidad estu-
diantil que se encuentran en cual-
quier espacio perteneciente o regen-
tado por el ITCR, así como en sus 
bienes, muebles e inmuebles. 
  
Aplica igualmente en las actividades 
en las que la Institución participe 
como organizador, coorganizador o 
auspiciador, incluyendo las realiza-
das por las Asociaciones Estudianti-
les o la FEITEC, aun cuando se 
realicen en espacios no pertenecien-
tes o regentados por el ITCR. 
 
Artículo 6. Principios Rectores 
Los siguientes son los principios rec-
tores del presente Reglamento: 

a. Respeto, tolerancia, igualdad y 

equidad para todas las perso-

nas, desprovisto de cualquier 

manifestación o conducta de 

discriminación, así como en ar-

monía con la protección del 

ambiente, de las instalaciones 

para el buen quehacer y la 

buena imagen del ITCR. 

b. Pleno disfrute para la comuni-

dad estudiantil, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, 

de los derechos y libertades, 

consagradas en los tratados in-

ternacionales de Derechos Hu-

manos ratificados por Costa 

Rica, la Constitución Política, 

las leyes nacionales y la nor-

mativa institucional, en apego a 

sus deberes como miembros 

de la comunidad institucional.  

c. Responsabilidad de las perso-

nas estudiantes por sus actua-

ciones y omisiones. 

d. Disciplina formativa, según la 

cual, las sanciones por trans-

gresión a este reglamento, es-

tarán orientadas fundamental-

mente a la enmienda de la con-

ducta y el restablecimiento del 

respeto, la disciplina y la sana 

convivencia, con la posibilidad 

de aplicar medidas alternativas 

o sustitutivas. 

e. Manejo confidencial de la infor-

mación personal o cualquier 

otra que requiera tratamiento, 

de conformidad con las leyes 

nacionales y tratados interna-

cionales ratificados.   

f. Protección a la dignidad hu-

mana. 

g. Debido proceso en el trata-

miento de los asuntos discipli-

narios y de convivencia. 

h. Respeto a los bienes institucio-

nales y de terceros. 

 
Capítulo 3. DE LAS DEFINICIO-
NES  
 
Artículo 7. Definiciones 
Para este reglamento se tendrán las 
siguientes definiciones y abreviatu-
ras: 
a. Comunidad Institucional: Colec-

tivo constituido por las personas 

que son funcionarias del sector 

académico o administrativo y 

estudiantes del ITCR. 

b. Convivencia de la comunidad 

estudiantil: Es el comporta-

miento del estudiante en sus re-

laciones sociales y académicas 

dentro del ámbito de aplicación 

de este reglamento. 

c. Estudiante: Persona integrante 

de la comunidad institucional 

que participa activamente en su 

proceso de formación integral, 



 
mediante los programas desa-

rrollados por los departamentos 

académicos, los departamentos 

de apoyo a la academia, así 

como los espacios e instancias 

promovidos por el Movimiento 

Estudiantil.  

d. Igualdad: El principio de igual-

dad se refiere a la igualdad de 

derechos, responsabilidades y 

oportunidades entre personas; 

de todas las edades y condicio-

nes tanto a nivel de las normati-

vas (igualdad formal) como a la 

igualdad en los hechos, prácti-

cas y resultados de los proce-

sos (igualdad sustantiva). 

e. Equidad: conjunto de acciones 

o procesos (legales, sociales, 

educativos, políticos, entre 

otros) que se utilizan para pro-

mover la igualdad de oportuni-

dades entre todas las personas 

en los diversos ámbitos de la so-

ciedad. 

f. Expediente estudiantil: Docu-

mento que contiene la informa-

ción personal y académica refe-

rente a la comunidad estudiantil 

y que está en custodia del De-

partamento de Admisión y Re-

gistro.  Es de carácter sensible 

o confidencial. 

g. Expediente disciplinario: Docu-

mento que contiene la informa-

ción sobre los asuntos discipli-

narios del estudiante, atendidos 

por el Tribunal Disciplinario For-

mativo. 

h. Inclusión: Derecho a la educa-

ción de todas las personas sin 

distinción de sexo, edad, orien-

tación o identidad o expresión 

de género, condición étnica, 

condición física, nacionalidad, 

entre otras condiciones; en el 

acceso, permanencia y partici-

pación. 

i. Protección del ambiente: Toda 

acción dirigida a regular y con-

servar las especies y su hábitat, 

incluyendo al ser humano. 

j. Representante Estudiantil: Es-

tudiante regular que representa 

al sector estudiantil en las dife-

rentes instancias o actividades 

de carácter institucional, ya sea 

a nivel nacional o internacional.  

 
Además, se utilizan las siguientes 
abreviaturas: 
 
EO: Estatuto Orgánico del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 
ITCR, Institución o Instituto: Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica. 
FEITEC: Federación de Estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 
TDF: Tribunal Disciplinario Forma-
tivo 
 
Capítulo 4. DEBERES Y DERE-
CHOS 
Artículo 8. Deberes  
Son deberes de la comunidad estu-
diantil, los siguientes: 
a. Acatar las disposiciones del Es-

tatuto Orgánico y de la norma-

tiva institucional. 

b. Respetar la dignidad humana, 

integridad y los derechos huma-

nos en toda su extensión. 

c. Respetar los bienes de toda la 

comunidad institucional, así 

como de las personas y visitan-

tes en general.  

d. Respetar las disposiciones so-

bre prestación de servicios esta-

blecidos por cada departa-

mento, escuela o unidad. 

e. Cuidar y usar adecuadamente 

los bienes muebles e inmuebles 

puestos a su disposición por el 

ITCR, así como cualquier otro 

bien institucional, preservándo-

los y conservándolos. 



 
 

f. Mantener un aseo e higiene que 

contribuya a la salud personal y 

del colectivo. 

g. Cumplir las disposiciones esta-

blecidas en el Reglamento so-

bre la Prohibición de Fumado en 

el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. 

h. Respetar la normativa institucio-

nal contra el acoso y hostiga-

miento sexual y las políticas ge-

neradas con base en los princi-

pios de igualdad, de equidad y 

de inclusión desde una perspec-

tiva de interseccionalidad. 

i. Solicitar autorización de las ins-

tancias institucionales corres-

pondientes, para realizar cual-

quier actividad social, cultural o 

deportiva en instalaciones pro-

piedad del ITCR, que requiera 

alguna modificación en el fun-

cionamiento ordinario de las ac-

tividades académicas e institu-

cionales. 

j. Acatar y cumplir las disposicio-

nes emitidas por el Tribunal Dis-

ciplinario Formativo y las instan-

cias respectivas en la materia 

de su competencia. 

k. Conocer y respetar la norma-

tiva, disposiciones, recomenda-

ciones y las mejores prácticas 

institucionales, para la protec-

ción del ambiente. 

l. Participar activamente por ac-

ción directa o por medio de la re-

presentación estudiantil, en los 

órganos decisorios y comisio-

nes del ITCR y en las activida-

des que conduzcan a la realiza-

ción de los fines institucionales 

y promover su formación inte-

gral. 

 

Artículo 9. Derechos 
Son derechos de cada estudiante, 
los siguientes:   
a. Recibir una formación integral y 

de calidad, sin ningún tipo de 

discriminación. 

b. Expresar libremente sus convic-

ciones académicas, filosóficas, 

científicas, religiosas y políticas 

y de cualquiera otra índole, 

siempre que no atenten contra 

la integridad física, moral o inte-

lectual de los demás integrantes 

de la comunidad institucional y 

respetar sus convicciones.    

c. Recibir un trato digno y respe-

tuoso de las demás personas de 

la comunidad institucional, sin 

ningún tipo de discriminación 

por razones de género, origen 

étnico, condición económica o 

social, religión, posición política, 

identidad u orientación sexual, 

discapacidad o nacionalidad, 

basado en los principios y valo-

res de igualdad, protección al 

medio ambiente y de la vida.    

d. Participar activamente por ac-

ción directa o por medio de la re-

presentación estudiantil, en los 

órganos del ITCR y en las acti-

vidades que conduzcan a la rea-

lización de sus fines. 

e. Disfrutar de los servicios y bene-

ficios que ofrecen los diferentes 

programas del ITCR según lo 

establecido en las Políticas Ins-

titucionales y los Reglamentos, 

sin discriminación alguna. 

f. Recibir un trato diferenciado 

que contemple facilidades, para 

que se organicen sus activida-

des académicas obligatorias, 

asistenciales o de representa-

ción, de acuerdo a su condición. 

g. Organizarse en función de sus 

propios intereses. 



 
h. Representar la institución a ni-

vel nacional e internacional.                         

i. Hacer valer sus derechos en 

forma individual o por medio de 

los órganos estudiantiles con-

forme a este Reglamento y de-

nunciar ante las instancias co-

rrespondientes, cuando se con-

sidere que éstos han sido lesio-

nados en lo académico o en lo 

personal. 

j. Derecho al debido proceso. 

k. Disfrutar de los servicios y bene-

ficios que ofrecen los diferentes 

programas del ITCR según lo 

establecido en los respectivos 

reglamentos y sin discrimina-

ción alguna. 

l. Nombrar representantes estu-

diantiles ante los diferentes ór-

ganos del ITCR, mediante los 

procedimientos establecidos. 

 
Son derechos especiales del estu- 
diante, los siguientes: 
 
Estudiante embarazada: 
 
a. Recibir un trato diferenciado que 

contemple facilidades, para que 

se organicen sus actividades 

académicas obligatorias de 

acuerdo a su condición. 

b. Justificar, con el respectivo dicta-

men médico, cuando no pueda 

realizar actividades académicas, 

asistenciales o de representa-

ción, porque resultan perjudicia-

les en razón de su condición.  

Estudiante madre o padre: 
 

a. Ausentarse justificadamente de 

sus obligaciones académicas, 

asistenciales o de representación 

en caso de enfermedad de su hijo 

o hija, debiendo presentar el com-

probante de atención médica. 

b. Solicitar que las actividades que 

no pueda realizar por su condi-

ción se modifiquen, posterguen o 

adelanten, dentro del periodo 

académico correspondiente al 

cumplimiento de los objetivos 

académicos  

c. Recibir un trato diferenciado que 

contemple facilidades, para que 

se organicen sus actividades aca-

démicas, asistenciales o de re-

presentación obligatorias de 

acuerdo a su condición y ante si-

tuaciones de fuerza mayor.  

Para contar con los beneficios de 
este derecho, se deberá informar 
oportunamente, por escrito o digi-
tal, a la Dirección de Escuela, a la 
Coordinación de Áreas Académi-
cas, Unidades internas, descon-
centradas, u otra, según corres-
ponda. 
 
En el caso de que solo una de las 
personas progenitoras sea la en-
cargada de su hijo o hija, lo de-
berá demostrar con la documen-
tación legal respectiva. 
 
El dictamen médico puede ser 
emitido por un personal médico 
privado, por el médico de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, 
o del área de Salud del ITCR. 

 
d. Contar con una licencia de tres 

meses posteriores al parto en el 

caso de la madre y de un mes 

para el padre, para ello debe de-

mostrar convivir con el infante.  

e. Contar con el período de lactancia 

en el caso de la madre, como mí-

nimo un año, mientras exista lac-

tancia efectiva. 

f. Contar con una licencia por la 

muerte del bebé según lo esta-

blece la normativa nacional. 

 
Capítulo 5. DEL TRIBUNAL DISCI-
PLINARIO FORMATIVO  



 
Artículo 10. Competencia del Tri-
bunal Disciplinario Formativo 
(TDF) 
 
Para el conocimiento y trámite de las 
investigaciones disciplinarias corres-
pondientes, habrá un Tribunal Disci-
plinario Formativo (TDF) en cada 
Campus Tecnológico o Centro Aca-
démico, con plena autonomía en sus 
decisiones. 
 
Artículo 11. Conformación del Tri-
bunal Disciplinario Formativo del 
Campus Central 
 
El Tribunal Disciplinario Formativo 
del Campus Central estará integrado 
por tres personas propietarias, y tres 
suplentes, cuyos nombramientos se 
harán de la siguiente forma: 
 
a. Una persona titular y una su-

plente nombradas por el Con-

sejo de Docencia.  

b. Una persona titular y una su-

plente nombradas por el Con-

sejo de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil y Servicios Académi-

cos. 

c. Una persona titular y una su-

plente nombradas por la Fede-

ración de Estudiantes del Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica 

(FEITEC). 

El TDF contará siempre con 
asistencia jurídica, brindada por 
la persona profesional en Ase-
soría Legal, que asigne la Ofi-
cina de Asesoría Legal. 

 
Artículo 12. Conformación del Tri-
bunal de los Campus Tecnológi-
cos Locales y Centros Académi-
cos 
a. Una persona titular y una su-

plente, representante de los de-

partamentos académicos, áreas 

académicas o unidades descon-

centradas del Campus o del 

Centro Académico, recomenda-

dos por el Consejo Asesor y 

nombrados por el titular de la Vi-

cerrectoría de Docencia. 

b. Una persona titular y una su-

plente, representante del Depar-

tamento de Vida Estudiantil y Ser-

vicios Académicos, o del Área de 

Vida Estudiantil, recomendadas 

por la persona que ocupe la Di-

rección y nombradas por el titular 

de la Vicerrectoría de Vida Estu-

diantil y Servicios Académicos. 

c. Una persona titular y una su-

plente nombrados de la Federa-

ción de Estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica 

(FEITEC), del Campus o Centro 

respectivo. 

El Tribunal Disciplinario Forma-
tivo contará siempre con asisten-
cia jurídica, brindada por la per-
sona profesional en Asesoría Le-
gal que asigne la Oficina de Ase-
soría Legal.  
 
Cuando en los Campus o Centros 
Académicos no se cuente con el 
personal necesario para la con-
formación del Tribunal Disciplina-
rio Formativo se remitirá el caso 
al Tribunal del Campus Central, 
para que se realice el debido pro-
ceso. 
 

Artículo 13. Funciones del Tribu-
nal Disciplinario Formativo. 
 
Cada Tribunal Disciplinario Forma-
tivo, que tendrá las siguientes fun-
ciones: 
 
a. Conocer y resolver sobre las fal-

tas cometidas por estudiantes, 

de conformidad con la norma-

tiva institucional, y garantizando 

confidencialidad en sus actua-

ciones, la aplicación del debido 

proceso y el derecho de de-

fensa. 



 
b. Elevar a las instancias corres-

pondientes reformas a la nor-

mativa relacionada con la convi-

vencia estudiantil. 

c. Coordinar acciones con las ins-

tancias encargadas de aplicar 

las medidas sancionatorias y 

correctivas. 

d. Mantener registros actualizados 

de resoluciones, así como expe-

dientes disciplinarios de estu-

diantes que tengan denuncias 

en trámite y por resolver en este 

Tribunal, así como los ya finali-

zados. 

e. Notificar a la Dirección del De-

partamento de Admisión y Re-

gistro en el Campus Central y a 

su homólogo en los Campus 

Tecnológicos o Centros Acadé-

micos del ITCR, sobre las san-

ciones a estudiantes. 

f. Notificar a la Dirección del De-

partamento o a la Coordinación 

del Área Académica a la que 

pertenece cada estudiante, so-

bre las sanciones acordadas 

por el Tribunal Disciplinario For-

mativo, para su ejecución. Ade-

más, notificará a los titulares de 

las Vicerrectorías para la dele-

gación de la actuación según 

corresponda.   

g. Verificar el cumplimiento de los 

acuerdos del Tribunal Discipli-

nario Formativo por parte de las 

instancias correspondientes. 

h. Conocer y resolver los recursos 

de adición, aclaración y de revo-

catoria. 

i. Brindar toda la colaboración y 

mantenerse informado para lo 

que corresponda, en aquellos 

casos que han sido trasladados 

a las Autoridades Nacionales y 

Tribunales de Justicia. 

j. Digitalizar los expedientes ad-

ministrativos de cada estudiante 

que estén bajo su conocimiento 

y custodia.  

 
Artículo 14. Plazo de nombra-
miento de los miembros del TDF 
 
Todas las personas que formen 
parte de dichos Tribunales, se nom-
brarán por un plazo de dos años, pu-
diendo ser reelectas. 
 
La participación en el TDF será re-
conocida a las personas funciona-
rias para el paso de categoría según 
el Reglamento de Carrera Profesio-
nal en el ITCR y el Sistema de Esca-
lafón de Carrera Administrativa y de 
Apoyo a la Academia, según corres-
ponda.  
 
La participación estudiantil será re-
conocida mediante los mecanismos 
establecidos en los Reglamentos 
respectivos.  
 
Artículo 15. Requisitos de quienes 
conforman el TDF  
 
Las personas que conforman el 
TDF, deberán ser funcionarias nom-
bradas al menos con medio tiempo, 
preferiblemente con un tiempo inde-
finido y no ocupar ningún puesto 
afín.  
 
Se exceptúa de lo anterior a las re-
presentaciones estudiantiles, cuya 
participación en las actividades con-
figura causa justificante de ausencia 
a sus actividades académicas.   
 
La persona profesional en asesoría 
legal no será parte de este Tribunal 
y en consecuencia no debe cumplir 
con los requisitos que se establecen 
para quienes lo conforman. 
 
Para la asistencia a las sesiones a 
que fuere convocada tendrá una de-
dicación de al menos ocho horas, 
según las horas que se le asignen en 
la carga de acuerdo con la normativa 



 
del ITCR, debiendo su superior je-
rárquico concederle el respectivo 
permiso por ser esta función de ca-
rácter prioritario.   
 
Artículo 16. Funciones de la Ase-
soría Legal y de la persona profe-
sional en asesoría legal nombrada 
en cada TDF 
 
A la Oficina de Asesoría Legal le co-
rresponderá: 
 

a. Nombrar a la persona profesional 

en Asesoría Legal y su suplente 

para cada TDF, pudiendo nombrar 

en los campus tecnológicos y cen-

tros académicos a un Profesional 

en Asesoría Legal adscrito.  

b. Brindar capacitación a las perso-

nas que conforman el TDF que así 

lo requieran en la materia que le es 

propia. Dicha capacitación se pro-

gramará en los siguientes quince 

días a la integración de cada tribu-

nal. 

c. Asesorar a las personas del TDF 

que requieren atención en la mate-

ria de este reglamento en todos los 

campus tecnológicos y centros 

académicos. 

d. Asegurar que las apelaciones que 

se presenten sean atendidas por 

una persona profesional en Aseso-

ría Legal distinta a las que están 

nombradas en propiedad y su-

plente en ese TDF. 

 
Artículo 17. Funciones de la per-
sona de Asesoría Legal que ase-
sora a los TDF 
 
La persona profesional en Asesoría 
Legal asignada al TDF deberá aten-
der las siguientes funciones:  
 
a. Asistir a las sesiones, audien-

cias que convoque el TDF, 

donde podrá participar con voz 

y sin voto. 

b. Capacitar y atender a las perso-

nas del TDF en la materia de 

este reglamento en el campus 

tecnológico o centro académico 

que le corresponda. 

c. Proporcionar la información ne-

cesaria para que el TDF pueda 

conocer el procedimiento para 

atender una denuncia. 

d. Asesorar en las audiencias y en 

la elaboración de la documenta-

ción legal que corresponde al 

debido proceso, así como las 

resoluciones finales en los ca-

sos. 

e. Dar la recomendación que pro-

ceda según la normativa y juris-

prudencia existente. 

 
Artículo 18. Elección de puestos a 
lo interno en el TDF 
 
La presidencia y la secretaría debe-
rán ser designadas entre las perso-
nas integrantes, por períodos de un 
año, pudiendo ser reelectos.  
 
La presidencia deberá proponer la 
agenda para la sesión correspon-
diente.  
 
La secretaría deberá llevar el control 
de las actas de las sesiones. 
 
Contará con el apoyo secretarial se-
gún lo disponga VIESA, DEVESA o 
el personal administrativo adscrito a 
la Dirección de los Campus o los 
Centros Académicos; correspon-
diéndole la digitalización y res-
guardo de los expedientes. 
 Las actas deberán ser leídas y apro-
badas en la sesión siguiente. 
 
Artículo 19. Periodicidad de las 
sesiones del TDF 
 
El Tribunal sesionará ordinaria-
mente una vez al mes y en forma ex-
traordinaria cuando así lo convoque 



 
la presidencia o a solicitud de dos 
personas integrantes.  
Durante la tramitación de un proceso 
sesionarán las veces que sean ne-
cesarias. 
 
Artículo 20. Forma de sesionar 
 
Durante las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, el Tribunal sesio-
nará en forma privada y solo con la 
presencia de terceros a pedido de la 
parte interesada o cuando así lo con-
sideren las personas miembros del 
Tribunal. Toda sesión deberá ser 
grabada y de la misma se levantará 
un acta. Las decisiones se tomarán 
por mayoría simple. 
 
Para lo no regulado expresamente 
en este reglamento, aplicarán de 
forma supletoria, la normativa de los 
órganos colegiados institucionales y 
las disposiciones de órganos cole-
giados de la Ley General de la Ad-
ministración Pública. 
 
El Tribunal Disciplinario Formativo 
con el apoyo de la Asesoría Legal 
preparará los protocolos y manuales 
de actuación de dicho órgano. 
 
Artículo 21. Espacio para sesionar 
 
El Tribunal contará con un espacio 
privado para llevar a cabo sus sesio-
nes, así como para realizar la au-
diencia oral y privada. 
 
Esta se podrá realizar únicamente 
en las instalaciones propiedad del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
tanto en el Campus Tecnológico 
Central, Campus Tecnológicos Lo-
cales o Centros Académicos, según 
corresponda el caso a tratar. 
 
No obstante, ante casos de fuerza 
mayor así declarados por las autori-
dades de Rectoría, Vicerrectoría de 
Docencia, Vicerrectoría de Vida Es-
tudiantil y Servicios Académicos, Vi-
cerrectoría de Investigación o Exten-
sión,  Dirección de Campus Tecno-
lógico Local o de Centro Académico 

según corresponda, el Tribunal po-
drá sesionar mediante telepresen-
cia, incluyendo las audiencias orales 
privadas en que participen estudian-
tes imputados y sus representantes 
legales, o testigos, siempre que uti-
lice medios tecnológicos que garan-
ticen las condiciones de simultanei-
dad, de intervención, de deliberación 
y de integridad que pueda asegurar 
el derecho de defensa material y téc-
nica.  
 
Por tanto, no se podrán realizar se-
siones virtuales a través del correo 
electrónico, fax, télex, u otras formas 
de teleconferencia que no posibiliten 
una comunicación integral y simultá-
nea. 
 
El TDF preparará un protocolo espe-
cial para la realización de las sesio-
nes mediante la telepresencia, que 
se realicen en forma excepcional 
ante casos de fuerza mayor.  
 
 
Se garantizará el debido proceso a 
cada estudiante, siguiendo los linea-
mientos de los protocolos de audien-
cias judiciales en las materias penal 
y penal juvenil. 
 
Artículo 22. Facilidades para el 
funcionamiento del TDF 
 
Para el buen funcionamiento de este 
órgano deliberativo, se contará con 
papelería, sellos, equipos y demás 
accesorios, así como del apoyo se-
cretarial, o cualquier otro recurso ne-
cesario. Para ello, el ITCR, deberá 
incluir dentro del presupuesto de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos, los rubros 
necesarios. 
 
En el caso del Campus San Carlos 
por medio de DEVESA.  
 
Los demás Campus y Centros Aca-
démicos se deberá incluir en el pre-
supuesto de la Dirección respectiva. 
 
Capítulo 6. DE LAS FALTAS 



 
 
Artículo 23. Conductas a regular 
 
El Reglamento de Convivencia y Ré-
gimen Disciplinario para la comuni-
dad estudiantil del ITCR, regulará 
las conductas de estudiantes, consi-
derándose como faltas a la convi-
vencia y a las normas instituciona-
les, aquellas actuaciones u omisio-
nes que realice en actividades del 
ITCR, o bien auspiciadas por el 
mismo y que afecten derechos de la 
comunidad institucional, el quehacer 
o la imagen de la Institución, a nivel 
nacional o internacional. 
 
Artículo 24. Tipificación de las 
Faltas 
 
Las faltas que se incluyen en este 
Reglamento se dividen en tres cate-
gorías: 

a. Faltas leves. 

b. Faltas graves. 

c. Faltas muy graves. 

 
Artículo 25. Faltas Leves 
 
Son faltas leves las siguientes: 
 
a. Dañar la pintura, clavar, pegar o 

pintar rótulos, afiches o leyen-

das en lugares no destinados 

para tal fin. 

b. Introducir o mantener mascotas 

dentro de las aulas y otros luga-

res, como laboratorios, áreas 

residenciales u otros pertene-

cientes al ITCR, excepto los pe-

rros guías. 

c. Perturbar la tranquilidad me-

diante expresiones soeces, sil-

bidos, griterías u otras acciones 

en lugares de uso común como: 

aulas, sodas, bibliotecas, talle-

res, laboratorios, oficinas, audi-

torios o cualquier otro lugar 

donde se realicen actividades 

académicas, actos culturales u 

oficiales. 

d. La conducción de bicicletas, pa-

tines y patinetas, dentro de las 

aulas, laboratorios, corredores, 

pasillos o pasillos cubiertos. 

e. Ingerir alimentos o bebidas en 

los espacios donde esté expre-

samente prohibido. 

f. Interrumpir el normal funciona-

miento de las actividades insti-

tucionales. 

g. Realizar ventas o solicitar con-

tribuciones económicas en au-

las u oficinas, a excepción de 

aquellas con fines benéficos o 

educativos, expresamente per-

mitidas por las autoridades ins-

titucionales. 

h. Hacer un uso inadecuado de las 

instalaciones físicas, equipa-

miento, materiales, bienes o 

servicios de las instancias edu-

cativas, que cause un daño y 

que se trate de una conducta 

inexcusable. 

i. Utilizar en un trabajo académico 

frases o textos creadas por otra 

persona, sin reconocer explíci-

tamente la fuente. 

j. Incluir en un trabajo académico 

ideas, opiniones, teorías, datos, 

estadísticas, gráficos, dibujos u 

otra información sin reconocer 

explícitamente la fuente, 

cuando sea obligatorio. 

k. Presentar el mismo trabajo aca-

démico propio o ajeno, sin la re-

ferencia al trabajo original y su 

autor. 

 
Artículo 26. Faltas Graves 
Son faltas graves, las siguientes: 
 
a. Ingresar a las instalaciones, así 

como en los vehículos que son 



 
propiedad del ITCR o destina-

dos a su uso y asimismo, en ac-

tividades promovidas o auspi-

ciadas por la Institución, bajo la 

influencia notoria de bebidas al-

cohólicas, drogas, sustancias 

enervantes, excitantes o tran-

quilizantes de uso no autori-

zado. 

b. Incitar al consumo de bebidas 

alcohólicas, drogas, sustancias 

enervantes o tranquilizantes de 

uso no autorizado en las instala-

ciones, así como en los vehícu-

los que son propiedad del ITCR 

o destinados a su uso y asi-

mismo, en actividades promovi-

das o auspiciadas por la Institu-

ción. 

c. Portar cualquier tipo de arma 

(que no sea de fuego), u otro 

instrumento que atente contra la 

seguridad de los demás miem-

bros de la comunidad, dentro de 

las instalaciones, de los vehícu-

los que son propiedad del ITCR 

o destinados a su uso y asi-

mismo, en actividades promovi-

das o auspiciadas por la Institu-

ción. Se excluyen las herra-

mientas que lleven estudiantes 

para sus prácticas en fincas o 

laboratorios, y casos calificados 

y autorizados. 

d. Introducir o mantener en el 

Campus o Centro Académico 

sustancias inflamables, tóxicas 

u otras que atenten contra la se-

guridad, la salud o bienestar de 

miembros de la comunidad ins-

titucional. 

e. La conducción de motos o cual-

quier vehículo con motor dentro 

de las aulas, laboratorios, corre-

dores o pasillos y en lugares no 

autorizados. 

f. Tenencia o consumo de bebi-

das alcohólicas, drogas y sus-

tancias enervantes, tranquili-

zantes o de naturaleza similar 

de uso no autorizado en las ins-

talaciones, o en los vehículos 

que son propiedad del ITCR o 

destinados a su uso y asimismo, 

en actividades promovidas o 

auspiciadas por el ITCR. 

g. Aquellas prácticas que de forma 

dolosa atenten contra los princi-

pios de conservación del am-

biente. 

h. Participar activamente, coadyu-

var en complicidad en acciones 

de discriminación en contra de 

miembros de la comunidad ins-

titucional. 

i. Participar activa, coadyuvar o 

en complicidad en acciones que 

vulneren el derecho a la intimi-

dad personal de cualquiera de 

las personas de la comunidad 

institucional. 

j. Generar situaciones de riesgo, 

o conflictos dentro de las insta-

laciones, o por otros medios tec-

nológicos y digitales, o por 

desacato de normativa institu-

cional y protocolos instituciona-

les. 

k. Participar activamente, coadyu-

var en complicidad en acciones 

o amenazas, que atentaren con-

tra la dignidad de las personas 

de la comunidad institucional. 

l. Participar activamente, coadyu-

var en complicidad en acciones 

o amenazas que atentaren con-

tra la integridad física o psicoló-

gica de los miembros de la co-

munidad universitaria. 

m. Participar activamente, coadyu-

var en complicidad en acciones 

de acoso estudiantil, es decir, 



 
cualquier maltrato o tipo de vio-

lencia psicológica, verbal, física, 

o patrimonial producido en con-

tra de alguna persona de la co-

munidad estudiantil. 

n. Presentar como propio un tra-

bajo académico hecho total o 

parcialmente por otra persona, 

con o sin su consentimiento, o 

realizar un trabajo académico o 

parte de él y entregarlo a otra 

persona para que lo presente 

como si fuera propio. 

o. Copiar el trabajo académico o 

examen de alguien por cual-

quier medio, con o sin su con-

sentimiento, o permitir que al-

guien copie del propio trabajo 

académico o examen. 

p. Utilizar notas u otros materiales 

de consulta durante un examen, 

a menos que el docente lo per-

mita de manera expresa. 

q. Incluir el nombre de una per-

sona en un trabajo grupal, pese 

a que esa persona no participó 

en la elaboración del trabajo; e 

igual sanción para el que per-

mite que su nombre aparezca 

en el mismo. 

r. Interferir en el trabajo de otras 

personas mediante la sustrac-

ción, apropiación, eliminación, 

sabotaje, robo u ocultamiento 

de trabajos académicos, mate-

riales o insumos que fueren ne-

cesarios para el desarrollo o la 

presentación de un trabajo aca-

démico. 

s. Ingresar o permitir el ingreso, 

sin el debido permiso en las ins-

talaciones institucionales, que 

son zonas de uso restringido. 

 
Artículo 27. Faltas Muy Graves 
Son faltas muy graves, las si-
guientes: 

a. Distribución, preparación y ex-

pendio de bebidas alcohólicas, 

así como el cultivo, producción y 

distribución de drogas y sustan-

cias enervantes, tranquilizantes 

o de naturaleza similar de uso no 

autorizado en las instalaciones, 

o en los vehículos que son pro-

piedad del ITCR, o destinados a 

su uso y, asimismo, en activida-

des promovidas o auspiciadas 

por la Institución. En caso de ser 

necesario se remitirá la denuncia 

a las autoridades judiciales. 

 

b. Portar, usar o amenazar con ar-

mas de fuego en las instalacio-

nes, o en los vehículos que son 

propiedad del ITCR, o destina-

dos a su uso y asimismo, en ac-

tividades promovidas o auspi-

ciadas por la Institución. 

c. Ejecutar conductas intenciona-

les que dañen o alteren el buen 

funcionamiento de las instala-

ciones y los bienes muebles e 

inmuebles, de la Institución o 

propiedad de estudiantes, fun-

cionarios o de terceros. 

d. Los actos constitutivos de hurto, 

apropiación indebida y robo co-

metidos en perjuicio de la Insti-

tución y sus bienes, o sector es-

tudiantil docente y administra-

tivo y de terceras personas. En 

caso de que la conducta consti-

tuya un delito se deberá plan-

tear la denuncia ante la instan-

cia judicial respectiva. 

e. Todo acto que atente contra la 

vida, la integridad física y psico-

lógica del sector estudiantil do-

cente y administrativo y de ter-

ceras personas, en actividades 

institucionales y/o auspiciadas 

por la institución o asociaciones 

de estudiantes. En caso de que 

la conducta constituya un delito 



 
se deberá plantear la denuncia 

ante la instancia judicial respec-

tiva. 

f. Usurpar las instalaciones insti-

tucionales y/o instalaciones de 

alquiler o préstamo donde el 

ITCR tenga participación. 

g. Realizar apuestas o juegos de 

azar con fines de lucro, dentro 

del Campus o Centro Acadé-

mico y/o instalaciones de alqui-

ler o préstamo donde el ITCR 

tenga participación. 

h. Realizar juegos, bromas o cual-

quier otra actividad en las insta-

laciones institucionales, zonas 

verdes o parqueos que causen 

deterioro a las mismas o pon-

gan en peligro la vida y la salud 

de alguna persona de la comu-

nidad institucional, terceras per-

sonas, o que causen daño a sus 

bienes o pertenencias. 

i. Apoderarse por medio del 

fraude del contenido de una 

prueba, examen o control de co-

nocimiento en beneficio propio o 

ajeno, o con fin de lucro, antes 

de que la misma se realice, en 

cualquier formato; o una vez 

realizada la evaluación procurar 

la sustracción, alteración o des-

trucción de fórmulas, cuestiona-

rios, notas o calificaciones, u 

otra documentación institucio-

nal, en beneficio propio o ajeno, 

o con fin de lucro. 

j. Falsificación de firmas de cual-

quier tipo, del personal docente 

o administrativo de documentos 

de uso universitario de cualquier 

formato, para beneficio propio o 

de terceros, o con fines de lucro. 

En caso de que la conducta 

constituya un delito se deberá 

plantear la denuncia ante la ins-

tancia judicial respectiva. 

k. Utilizar, aportar documentos fal-

sificados o, alterados, con infor-

mación incorrecta o falsa, u omi-

tir información pertinente, para 

cualquier gestión institucional 

administrativa, académica o en 

cualquiera de sus dependen-

cias. 

l. Suplantar la identidad de un fun-

cionario en la realización de la 

labor propia de éste, ya sea du-

rante el desarrollo de activida-

des académicas o administrati-

vas. 

m. Suplantar la identidad de una 

persona funcionaria o estu-

diante, en cualquier red social, 

sitio de Internet, medio electró-

nico o tecnológico. 

n. Hacerse suplantar o suplantar a 

otra persona en la realización 

de actividades propias del estu-

diante, ya sea prueba, examen, 

control de conocimiento o cual-

quier otra actividad.  

o. Modificar información del ITCR. 

Suprimir, modificar, destruir, al-

terar, entorpecer, inutilizar la in-

formación propia del ITCR va-

liéndose de cualquier manipula-

ción informática, telemática, 

electrónica o tecnológica para 

beneficio propio o de terceros. 

p. Manipular o influir el ingreso de 

la información. Manipular la in-

formación propia del ITCR o in-

fluir su ingreso de forma que in-

cida en el procesamiento de los 

datos mediante manipulación 

psicológica, amenazas, manipu-

lación informática, telemática, 

electrónica o tecnológica y que 

dé como resultado información 

falsa, incompleta o fraudulenta, 

para beneficio propio o de terce-

ros. 



 
q. Apoderarse, abrir, acceder, in-

tervenir, interceptar, utilizar, di-

fundir o desviar de su destino 

para un fin distinto para el que 

fueron recolectados o dé un tra-

tamiento no autorizado a la in-

formación propia del ITCR al-

macenada en sistemas o redes 

informáticas o telemáticas, o en 

contenedores electrónicos, ópti-

cos o magnéticos. 

r. Instalar programas informáticos 

maliciosos o Impedir, alterar, 

obstaculizar o modificar sin au-

torización el funcionamiento de 

sitios web, redes informáticas o 

telemáticas, sistemas de trata-

miento de información, sus par-

tes o componentes físicos o ló-

gicos, aplicaciones o un sistema 

informático que sea propiedad 

del ITCR. 

s. Irrespeto o desacato a las dis-

posiciones de las autoridades 

institucionales. 

t. La desatención de las disposi-

ciones o resoluciones emitidas 

por el Tribunal Disciplinario For-

mativo. 

u. Amenazar o socavar la digni-

dad, la integridad, de una per-

sona de la comunidad institucio-

nal a través de publicaciones di-

famatorias, injuriosas, calum-

niosas, u otras en distintos me-

dios de comunicación escritos o 

digitales. 

v. Realizar actos tendientes a sa-

botear los procesos electorales 

institucionales y estudiantiles.  

 
Capítulo 7. DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 28. Tipos de Sanción 
 
Para la definición del tipo de sanción 
y plazo de suspensión, el Tribunal se 

guiará por los siguientes elementos 
de acuerdo a la magnitud de la falta: 

a. Las faltas leves se sancionarán 

con amonestación por escrito o 

con suspensión menor a quince 

días lectivos y el pago por resar-

cimiento de los daños ocasiona-

dos a bienes del ITCR, o a terce-

ros. 

b. Las faltas graves, se sancionarán 

con suspensión de quince días 

naturales a seis meses, y el pago 

por resarcimiento de los daños 

ocasionados a bienes del ITCR o 

a terceros. 

c. Las faltas muy graves, se sancio-

narán con suspensión de su con-

dición de estudiante regular, de 

seis meses hasta por dos años, y 

el pago por resarcimiento de los 

daños ocasionados a bienes del 

ITCR o a terceros. 

El TDF no será competente 
cuando el caso deba ser de cono-
cimiento exclusivo de los Tribuna-
les de Justicia, para lo cual infor-
mará a la Asesoría Legal para su 
trámite y seguimiento, incluyendo 
aquellos en que se incurran da-
ños y perjuicios. 
 
Cuando el TDF lo considere me-
ritorio podrá recomendar al estu-
diante sancionado para que re-
ciba atención especializada, con 
la obligación de informar los re-
sultados. 
 
Las sanciones por conductas re-
lacionadas con ingesta de sus-
tancias enervantes, drogas ilíci-
tas, alcohol y juegos de azar, po-
drán recomendar la referencia 
para el ingreso en programas de 
atención especializada y/o pre-
vención de adicciones. 

 
Artículo 29. Sustitución de la San-
ción 



 
Las sanciones de las faltas leves y 
graves estipuladas en este regla-
mento, podrán ser sustituidas por 
medidas correctivas, las cuales pue-
den ser desde trabajo comunal gra-
tuito, labores de asistencia no remu-
neradas, entre otras, a criterio del 
Tribunal Disciplinario Formativo, to-
mando en cuenta lo siguiente: 
 
a. La conducta anterior a la falta 

cometida, en el sentido de res-

peto y cumplimiento de las nor-

mas de convivencia estudiantil, 

lo cual deberá ser valorado ra-

zonablemente por el TDF en re-

solución debidamente funda-

mentada. 

b. No se le haya sancionado ante-

riormente por alguna de las cau-

sas contempladas en este Re-

glamento. 

c. Reconocimiento de la falta co-

metida y ello le conste al TDF 

que resuelve el caso, y quede 

debidamente acreditada tal cir-

cunstancia durante la audiencia 

oral y privada. 

La instancia donde se esté cum-
pliendo dicha medida, deberá 
llevar un control de la ejecución 
de la medida correctiva y emitir 
un informe al TDF correspon-
diente en un plazo improrroga-
ble de 8 días hábiles. La sustitu-
ción de la sanción no exime al 
estudiante del pago de los da-
ños y perjuicios ocasionados. 
 
Las medidas correctivas podrán 
ser modificadas en caso de in-
cumplimiento, en cuyos casos 
se aplicará la sanción respec-
tiva. 

 
Artículo 30. Derechos estudianti-
les al requerirse un proceso judi-
cial 
El estudiante que cometa una falta 
en la que se amerite la aplicación de 
un proceso judicial en los Tribunales 
de Justicia, gozará de los derechos 

y deberes que le permite el Estatuto 
Orgánico y los reglamentos vigentes 
hasta que se resuelva su caso, siem-
pre y cuando no existe una resolu-
ción judicial que lo impida. 
 
Capítulo 8. DEL DEBIDO PRO-
CESO 
 
Artículo 31. Aplicación del Debido 
Proceso 
 
De previo a la imposición de cual-
quier medida sancionatoria estable-
cida por el presente Reglamento, se 
deberá seguir el debido proceso. Su 
inobservancia acarreara un vicio de 
nulidad y las consecuencias procedi-
mentales que de él se deriven, así 
como la responsabilidad del funcio-
nario según la legislación vigente. 
 
 
Se deberá garantizar el derecho de 
defensa por medio de la Defensoría 
Estudiantil o por medio de defensa 
privada. 
 
La parte demandada podrá ejercer 
su derecho a ser escuchado, tener 
acceso al expediente, ofrecer 
prueba, y recurrir las resoluciones. 
 
El procedimiento disciplinario que se 
aplicará será el ordinario, estable-
cido en el Artículo 308, siguientes y 
concordantes de la Ley General de 
la Administración Pública, en cuanto 
a términos, plazos y recursos. 
 
A su vez, podrá aplicarse el proceso 
sumario, en el caso de las faltas le-
ves, o cuando quien ejerce la falta 
acepte su responsabilidad en forma 
verbal o por escrito. El Tribunal re-
solverá en forma expedita con las 
pruebas aportadas. 
 
Artículo 32. Asignación de Plazo 
para Defensa 
 
En la resolución que da curso al 
inicio del procedimiento, se le conce-
derá a la persona denunciada, plazo 
cierto y razonable, según lo estipula 



 
la Ley General de Administración 
Pública, para que manifieste lo que 
a bien tenga en defensa de sus in-
tereses y ofrezca la prueba de des-
cargo que tuviere, así como apor-
tarla en la audiencia oral y privada 
que al efecto se señale en el día y la 
hora. 
 
La parte denunciada deberá señalar 
el lugar para recibir notificaciones, el 
cual podrá ser fax u otros medios 
electrónicos o digitales. En caso de 
que no se señale lugar o medio, toda 
resolución quedará notificada des-
pués de veinticuatro horas de ser 
dictada. 
 
La resolución se tendrá por notifi-
cada con el comprobante de trans-
misión electrónica o la respectiva 
constancia, salvo que se demuestre 
que ello se debió a causas que no le 
sean imputables. 
 
El acto de notificación se regirá por 
la Ley de Notificaciones. 
 
En casos de fuerza mayor, cuando 
las audiencias se realicen por medio 
de telepresencia, la parte denun-
ciada será notificada por los medios 
electrónicos o digitales, que consten 
en el expediente estudiantil en el De-
partamento de Admisión y Registro.  
 
En casos excepcionales donde no 
consten medios señalados, se podrá 
notificar según la Ley de Notificacio-
nes con notificación en el domicilio 
que conste en los registros de Admi-
sión y Registro. 
 
Artículo 33. Derecho de Asesoría 
o Representación 
 
Las partes estudiantiles en cada pro-
ceso, denunciante o demandada, 
tienen el derecho de ser asistidas 
por una persona profesional en de-
recho de su elección, la cual deberá 
estar colegiada y presentar el carné 
vigente, así como técnicos o espe-
cialistas, según sea requerido en 
cada caso. 

En el caso de que la persona estu-
diante menor de edad deberá ha-
cerse acompañar por su represen-
tante legal. 
 
Además, podrán acudir a la Defen-
soría Estudiantil para solicitar el 
apoyo legal. En el caso de la parte 
denunciada podrá acudir a esta ins-
tancia, siempre que la víctima no sea 
otra persona de la comunidad estu-
diantil. 
 
Artículo 34. Decisión Final del Tri-
bunal 
 
Finalizada la investigación de rigor y 
habiéndose juzgado el hecho o falta, 
se notificará a la parte denunciada, 
la decisión que se adopte y los moti-
vos en que se fundamenta, en el lu-
gar señalado para notificaciones. 
 
Si la parte denunciada no señaló lu-
gar para recibir notificaciones, la re-
solución quedará notificada con el 
solo transcurso de las veinticuatro 
horas de ser dictada. 
 
Artículo 35. Notificación de una 
Sanción 
 
El Tribunal Disciplinario Formativo 
notificará la sanción a la parte de-
nunciada en el medio o lugar seña-
lado y según lo establecido en la Ley 
de Notificaciones. 
 
Artículo 36. Acatamiento de las 
Resoluciones del Tribunal 
 
Todas las resoluciones que emita el 
Tribunal Disciplinario Formativo se-
rán vinculantes y la sanción se noti-
ficará a los titulares de las Vicerrec-
torías para la delegación de la actua-
ción según corresponda a la Direc-
ción del Departamento, Escuela o 
Coordinación de Área Académica. 
 
Por su parte, la Dirección de Depar-
tamento Académico, Escuela o 
Coordinación de Área Académica, a 
la que pertenezca el estudiante, será 
la entidad encargada de ejecutar la 



 
sanción emitida, quedando obligado 
a notificar la misma en un plazo no 
mayor a tres días hábiles. Igual-
mente, deberá dar seguimiento del 
cumplimiento de la sanción y en 
caso de no cumplir con lo anterior, 
se incurrirá en incumplimiento de de-
beres. 
 
Para ello, se remitirá el comunicado 
del tipo de sanción al expediente del 
estudiante en Admisión y Registro. 
En el caso de los beneficios que re-
cibe el estudiante, tales como resi-
dencias, becas u otros, si el estu-
diante es suspendido, dichos benefi-
cios también se suspenderán, por el 
plazo de la sanción.  
 
Artículo 37. Derecho a Recurrir las 
resoluciones 
 
La persona sancionada por este pro-
cedimiento podrá establecer recur-
sos de revocatoria y de apelación 
contra las sanciones que se le apli-
quen. Los recursos podrán plan-
tearse de forma escrita o por medios 
electrónicos, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de co-
municación de la sanción. Podrá 
plantear los recursos en forma con-
comitante, o en forma separada en 
el plazo de tres días después de la 
notificación.  
 
El Recurso de Revocatoria será re-
suelto por el Tribunal Disciplinario 
Formativo y el recurso de apelación 
será resuelto por quien ejerce la au-
toridad de la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios Académicos. 
El Tribunal Disciplinario Formativo 
para conocer del recurso de revoca-
toria, dictará sus resoluciones en los 
ocho días hábiles siguientes.  
 
En los casos de apelación la direc-
ción de la Vicerrectoría Vida Estu-
diantil y Servicios Académicos, dic-
tará sus resoluciones en los ocho 
días hábiles siguientes, y agotará la 
vía administrativa. 
 

A su vez, podrá establecer recurso 
de revisión contra la resolución final, 
en el plazo de los tres días siguien-
tes a la notificación.  
 
Además, se podrá plantear recurso 
de adición y aclaración contra las re-
soluciones y se deberán interponer 
en el plazo de 24 horas, posteriores 
al día de la notificación. 
 
Artículo 38. Sobre los Casos de 
Hostigamiento Sexual 
 
Los casos de hostigamiento sexual 
serán tramitados según la Ley Con-
tra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia, Ley 7476 y 
sus reformas (8805) y el Regla-
mento contra el Hostigamiento Se-
xual en el Empleo y la Academia en 
el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 
 
Artículo 39. Registro de las Reso-
luciones del TDF 
 
La Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
y Servicios Académicos llevará un 
registro único de las sanciones apli-
cadas a estudiantes y será la encar-
gada de emitir las certificaciones, o 
documentación escrita o digital soli-
citada, así como de hacer las comu-
nicaciones respectivas en el Expe-
diente estudiantil que conste en el 
Departamento de Admisión y Regis-
tro. Esta instancia será la encargada 
de emitir las certificaciones, o docu-
mentación solicitada, así como de 
hacer las comunicaciones respecti-
vas en el Expediente estudiantil que 
conste en el Departamento de Admi-
sión y Registro. 
 
Los TDF conformados deberán re-
mitir a la Vicerrectoría de Vida Estu-
diantil y Servicios Académicos El lis-
tado con los datos de las sanciones 
aplicadas a estudiantes para mante-
ner actualizado el registro único ins-
titucional. 
 
Los expedientes de los procesos de 
cada caso estudiantil, así como la 



 
documentación respectiva se custo-
diarán durante diez años en las ins-
tancias respectivas y para solicitu-
des de constancias de anteceden-
tes. 
 
Capítulo 11. DISPOSICIONES FI-
NALES 
 
Artículo  40. La Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil y Servicios Académicos será 

responsable de realizar la revisión del 

presente reglamento cuando lo estime 

necesario y en las fechas de calendari-

zación definida institucionalmente para 

ese objetivo. 

 
Capítulo 10. DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS 
 
Transitorio 1 
Los casos que están pendientes de 
resolución continuarán bajo la nor-
mativa anterior, hasta su feneci-
miento.  
 
Transitorio 2 
Este Reglamento se aplicará en 
forma supletoria ante ausencia de 
norma en el Reglamento de Resi-
dencias Estudiantiles. 
 
Transitorio 3 
Los TDF ya conformados en con-
junto con la Asesoría Legal prepara-
rán los protocolos y manuales de ac-
tuación de dicho órgano a más tar-
dar el primero de agosto del 2022. 
 
Transitorio 4 
La Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
y Servicios Académicos deberá pre-
parar un procedimiento para llevar el 
registro único de sanciones y gestio-
nar los trámites respectivos, para la 
emisión de las certificaciones u otros 
documentos, que se soliciten por 
parte de los estudiantes o las instan-
cias legítimamente interesadas. 

Capítulo 11. VIGENCIA DEL RE-
GLAMENTO 
 
Artículo 41. Vigencia de este Re-
glamento 
  
Este Reglamento entrará en vigen-
cia el 1 de agosto del 2022 y a partir 
de ahí deroga toda norma que se le 
oponga. 

 
b. Instruir a la Oficina de Planificación Insti-

tucional que actualice el Glosario Institu-
cional, a más tardar el 30 de marzo del 
2022, según las definiciones de este re-
glamento.   

c. Asignar a la Comisión de Asuntos Acadé-
micos y Estudiantiles el análisis para con-
formar una Comisión Especial, que pro-
ponga una reforma integral del Regla-
mento de Residencias Estudiantiles del 
ITCR, tal como lo recomendó la Comisión 
Especial que atendió este reglamento. 

d. Indicar que, contra este acuerdo podrá in-
terponerse recurso de revocatoria ante 
este Consejo o de apelación ante la 
Asamblea Institucional Representativa, en 
el plazo máximo de cinco días hábiles, o 
los extraordinarios de aclaración o adi-
ción, en el plazo de diez días hábiles, am-
bos 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. 

e. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 
 
 

Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-

tucional en la en Sesión Ordinaria No. 
3246, Artículo 9, del 08 de diciembre de 
2021. 

 
  

 


