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Reglamento de organización y funciona-
miento de la Comisión Institucional para 
la prevención y promoción de la salud in-
tegral en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (CISI)  
 
RESULTANDO QUE: 
 
 
 
1. En atención al artículo 96 del Estatuto Or-

gánico, las Políticas Generales aprobadas 
por la Asamblea Institucional Representa-
tiva constituyen la base para la toma de 
decisiones del Consejo Institucional; en lo 
conducente, interesan las que se indican a 
continuación:   
    

“15. Los procesos institucio-

nales se desarrollarán con 

excelencia, sustentados en 

la evaluación continua que 

involucre a los usuarios di-

rectos.” (Aprobada en Se-

sión AIR-88-2015 del 7 de 

octubre del 2015, publicada 

en Gaceta N° 423 del 26 de 

octubre de 2015)  

  
“5. Gestión Institucional: 

Se fomentarán las mejores 

prácticas de gestión para 

una efectiva operación de 

los procesos, bajo principios 

de innovación y excelencia, 

con la incorporación de pla-

taformas eficientes de TIC, 

orientadas al cumplimiento 

de los fines y principios ins-

titucionales para lograr la 

satisfacción de los usuarios 

de la Institución." (Aprobada 

en Sesión AIR-99-2021 

del 16 de noviembre 2021, 

publicada en Gaceta N° 

851 del 21 de noviembre de 

2021)  

 
2. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnoló-

gico de Costa Rica, Artículo 18, establece 
las funciones del Consejo Institucional, 

siendo de interés para este asunto, las si-
guientes: 
 

“Artículo 18 
Son funciones del Consejo 

Institucional: 
… 
f. Aprobar, promulgar y mo-

dificar los reglamentos 
generales necesarios 
para el funcionamiento 
del Instituto, así como los 
suyos propios, excepto 
aquellos que regulen el 
funcionamiento de la 
Asamblea Institucional 
Representativa y del 
Congreso Institucional 

… 
u. Resolver sobre lo no pre-

visto en este Estatuto Or-
gánico y ejercer otras 
funciones necesarias 
para la buena marcha de 
la Institución no atribui-
das a ningún otro órgano” 

 
3. El texto vigente del Reglamento de Nor-

malización Institucional, en lo conducente 
y conforme lo establecido en el Transitorio 
II de dicho cuerpo normativo, señala lo si-
guiente: 
 

“Artículo 12 Tramitación de 
Reglamentos Generales 
 
Cuando se trate de una soli-
citud de creación, modifica-
ción o derogatoria de un re-
glamento general se proce-
derá de la siguiente manera: 
 
 
 
•  Cualquier miembro u Ór-

gano Colegiado de la Co-
munidad, podrá proponer 
al Consejo Institucional la 
iniciativa de creación, 
modificación o derogato-
ria de un reglamento ge-
neral. 

•  El Consejo Institucional 
designará entre sus co-
misiones permanentes, 



 
el estudio de su proce-
dencia. 

•  De ser procedente la pro-
puesta, se solicitará a la 
Oficina de Planificación 
Institucional realizar el 
trámite correspondiente. 

•   La Oficina de Planifica-
ción Institucional, elabo-
rará una propuesta del 
reglamento que incor-
pore, las observaciones y 
los dictámenes respecti-
vos. 

•  La Comisión permanente 
respectiva hará un análi-
sis integral de la solicitud 
y elaborará una pro-
puesta final, que elevará 
al pleno del Consejo Ins-
titucional para su conoci-
miento y aprobación.” 

 
“Artículo 14 Estructura del 
Reglamento 
 
Todo reglamento deberá 
contener la siguiente estruc-
tura: 
… 
 
• Control de versiones y re-

visiones (Fechas de revi-
sión, dependencia u ór-
gano que la realizó, fe-
chas de modificaciones y 
el órgano que lo aprobó.” 

 
“Artículo 16 Consideracio-

nes Generales al Redac-
tar un Reglamento 

… 
 
• Todo reglamento deberá 

indicar la dependencia 
responsable de la revi-
sión periódica de este. 

...” 
 
“Artículo 15 De la Confor-
mación de Comités, Comi-
siones u Órganos Colegia-
dos en los Reglamentos 
 

En los reglamentos que se 
proponga la creación de co-
mités, comisiones u órga-
nos colegiados, se deberá 
indicar específicamente su 
conformación, funciones, 
responsabilidades, coordi-
nación, el mecanismo de 
elección de sus miembros, 
plazos de vigencia y los me-
canismos de control que co-
rrespondan.” 

 
4. El Consejo Institucional en la Sesión Ordi-

naria No. 3159, artículo 16, del 26 de fe-
brero de 2020, integró la Comisión Institu-
cional de Salud Integral (CISI), conforme 
lo definido en el IV Congreso Institucional 
(acuerdo comunicado en el oficio Con-
greso Institucional-TEC-608-2019, fir-
mado el 16 de setiembre de 2019), re-
cordó los objetivos de la Comisión a las 
personas integrantes, solicitó la presenta-
ción de su plan de trabajo e indicó tomar 
las decisiones y medidas correspondien-
tes para que se evalúe cada dos años, el 
impacto de las acciones realizadas. 

 
5. El Consejo Institucional en la Sesión Ordi-

naria No. 3204, artículo 14, del 17 de fe-
brero de 2021, acordó lo siguiente:  
 

 
 
“… 
c. Solicitar a la Comisión 

Institucional de Salud In-
tegral que presente una 
propuesta de reglamento 
para su funcionamiento, 
a más tardar el 25 de ju-
nio de 2021. 

…” 
 

6. El Consejo Institucional en la Sesión Ordi-
naria No. 3228, Artículo 13, del 04 de 
agosto de 2021, concedió a la Comisión 
Institucional de Salud Integral (CISI), una 
prórroga al 30 de agosto de 2021, para la 
presentación una propuesta de regla-
mento para su funcionamiento, en aten-
ción del acuerdo de la Sesión Ordinaria 
No. 3204, artículo 14, del 17 de febrero de 
2021. 
 



 
7. La Secretaría del Consejo Institucional re-

cibió el oficio CISI -147-2021, fechado 27 
de agosto de 2021, suscrito por la M. Psc. 
Camila Delgado, asesora psicoeducativa 
del Departamento de Orientación y Psico-
logía (DOP), y presidente de la Comisión 
Institucional de Salud Integral (CISI), diri-
gido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, 
Presidente del Consejo Institucional y a la 
MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, di-
rectora ejecutiva de la Secretaría del Con-
sejo Institucional, en el cual en atención 
del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 
3228, Artículo 13, del 04 de agosto de 
2021 remite la propuesta de reglamento 
para la Comisión Institucional de Salud In-
tegral. En dicha propuesta se propone un 
cambio de nombre de la comisión, de ma-
nera que sea más accesible y familiar, 
para que diga: “Comisión permanente de 
trabajo interdisciplinario y profesional para 
la prevención y promoción de la salud in-
tegral en el ITCR”, por lo que se solicita 
también aprobar dicho cambio. 
 

8. Mediante el oficio SCI-946-2021, fechado 
17 de setiembre de 2021, suscrito por el 
MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordina-
dor de la Comisión de Planificación y Ad-
ministración, dirigido al MBA. José Anto-
nio Sánchez Sanabria, director de la Ofi-
cina de Planificación Institucional, en el 
cual informa que la Comisión conoció y 
dictaminó positivamente la propuesta de 
reglamento para la Comisión Institucional 
de Salud Integral, adjunta al oficio CISI-
147-2021.  Por lo que se solicita realizar el 
estudio técnico de acuerdo con lo estipu-
lado en los artículos 7, 12 y 14 del Regla-
mento de Normalización Institucional, vi-
gentes al 01 de setiembre de 2021, fecha 
en que se recibió la propuesta en trámite 

 
9. Se recibió el oficio OPI-289-2021 fechado 

01 de octubre de 2021, suscrito por el 
MBA. José Antonio Sánchez, director de 
la Oficina de Planificación Institucional, di-
rigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, 
coordinador de la Comisión de Planifica-
ción y Administración, con copia a la 
Licda. Jenny Zúñiga Valverde, encargada 
del Área de Análisis Administrativo de la 
Oficina de Planificación Institucional, en el 
cual en atención al oficio SCI-946-2021, 
remite criterio técnico sobre la propuesta 

de reglamento para la Comisión Institucio-
nal de Salud Integral, misma que fue con-
ciliada con la Comisión en algunos aspec-
tos relevantes acogiendo lo indicado por 
la Asesoría Legal y la Oficina de Planifica-
ción Institucional en su mayoría, según el 
siguiente detalle: 

 

“... 
 
II. Del dictamen a la pro-
puesta 
  
 
1. En atención al memo-

rando SCI-946-2021, del 
17 de setiembre del 
2021, se procede a:  

 
a. Revisar la propuesta 

de Reglamento para el 
funcionamiento de la 
Comisión Institucional 
por parte de esta Ofi-
cina y presentan las 
observaciones corres-
pondientes.  

 
b. De las observaciones 

emitidas por la Aseso-
ría Legal, se incluyen 
en la propuesta las 
que se consideran 
pertinentes previa 
reunión con el Lic. Jo-
nathan Gustavo Que-
sada Sojo, Asesor Le-
gal.  

 
c. Se lleva a cabo una 

reunión con las Sras. 
Camila Delgado y 
Laura Queralt para ex-
poner las observacio-
nes tanto de la Oficina 
de Planificación como 
de Asesoría Legal y 
presentar una pro-
puesta conciliada a la 
Comisión de Planifica-
ción y Administración.  

 
2. Respecto a la solicitud 

que se presenta de cam-

bio de nombre por parte 



 
de la Coordinadora de la 

Comisión Institucional:  

 
a. Esta Oficina en su rol 

de asesor emitiendo 
dictamen desde el 
punto de vista de efi-
ciencia y eficacia so-
bre las propuestas de 
normativa general, in-
dica a este Órgano 
que en concordancia 
con el Estatuto Orgá-
nico del ITCR:  

 
i.  Que los acuerdos 

tomados en el IV 

Congreso Institu-

cional no pueden 

ser modificados por 

ninguna instancia 

institucional sino 

hasta transcurridos 

dos años de su en-

trada en vigencia. 

(art. 92 del EO)  

 
ii. Que los acuerdos 

tomados por el IV 

Congreso Institu-

cional entraron en 

vigencia tres meses 

después de apro-

bados, es decir en 

el mes de noviem-

bre del 2019.  

 
iii. Que corresponden 

a la Asamblea Insti-
tucional Represen-
tativa: n. Modificar o 
derogar los acuer-
dos del Congreso 
Institucional, según 
los procedimientos 
establecidos. Por 
cuanto, para el 
cambio de nombre 
de la Comisión 
debe considerarse 
lo establecido en el 
Estatuto Orgánico 
al respecto.  

 
3. Dado que el acuerdo to-

mado por el IV Congreso, 

así como el acuerdo to-

mado por el Consejo Ins-

titucional son omisos en 

lo que concierne a la ads-

cripción de la Comisión, 

se sugiere al Consejo 

Institucional: i. Adscribir 

la Comisión institucional 

para la prevención y pro-

moción de la salud inte-

gral en el ITCR (CISI), al 

Consejo Institucional. 

…" 
 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Por aplicación de las disposiciones del ar-

tículo 92 del Estatuto Orgánico y en aten-

ción del acuerdo del IV Congreso Institu-

cional, sobre la propuesta “Plan de pre-

vención y promoción para la salud integral 

para el mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad del ITCR”, el Consejo 

Institucional, integró la “Comisión perma-

nente de trabajo interdisciplinario y profe-

sional, para la prevención y promoción de 

la salud integral de la Comunidad Institu-

cional”.  

 

2. En el acto de conformación de la “Comi-

sión permanente de trabajo interdiscipli-

nario y profesional, para la prevención y 

promoción de la salud integral de la Co-

munidad Institucional” no se especificaron 

funciones, responsabilidades, coordina-

ción, mecanismo de elección de sus 

miembros, plazos de vigencia y los meca-

nismos de control que correspondan para 

el adecuado funcionamiento de esta. 
 

3. La Comisión permanente de trabajo inter-

disciplinario y profesional, para la preven-

ción y promoción de la salud integral de la 

Comunidad Institucional, en atención a la 

solicitud que realizó el Consejo Institucio-

nal, conforme lo indicado en el resultando 



 
quinto, elaboró la propuesta de regla-

mento para su funcionamiento.  Además, 

solicita cambiar el nombre de la Comisión, 

siendo el vigente “Comisión permanente 

de trabajo interdisciplinario y profesional, 

para la prevención y promoción de la sa-

lud integral de la Comunidad Institucional” 

y se propone “Comisión Institucional para 

la prevención y promoción de la Salud In-

tegral en el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica (CISI)”. 

 

4. Conforme lo establecido en el Reglamento 

de Normalización Institucional, hasta el 1 

de setiembre de 2021, se tiene que:  
 

a. El Consejo Institucional designó a la 

Comisión de Planificación y Adminis-

tración el estudio de la propuesta del 

Reglamento de Organización y Fun-

cionamiento de la Comisión Institucio-

nal para la prevención y promoción de 

la Salud Integral en el ITCR (CISI). 

b. La Comisión de Planificación y Admi-

nistración dio procedencia a la pro-

puesta y solicitó a la Oficina de Planifi-

cación Institucional el trámite corres-

pondiente.  

c. La Oficina de Planificación Institucio-

nal emitió dictamen mediante el cual 

se indica que:  

i. Se ha revisado la propuesta y 

ajustado la misma con las obser-

vaciones emitidas por la Asesoría 

Legal, en conjunto con las Sras. 

Camila Delgado y Laura Queralt.  

ii. Se considere que los acuerdos del 

Congresos Institucional no pue-

den ser modificados, sino hasta 

dos años después de su entrada 

en vigencia, siendo en el presente 

caso, noviembre de 2019.  

iii. Dado que no se ha indicado por el 

Congreso Institucional o por el 

Consejo Institucional la ubicación 

de la Comisión, se sugiere la ads-

cripción de la misma al Consejo 

Institucional.   

 

5. Con respecto a las gestiones planteadas -

tanto la propuesta de la creación del regla-

mento, como el cambio de nombre de la 

Comisión- ambas fueron dictaminadas po-

sitivamente por la Comisión de Planifica-

ción y Administración en su reunión No. 

951-2021, celebrada el 02 de diciembre 

de 2021, indicando además que: 
a. Es conveniente que la CISI se ads-

criba a la Rectoría y no al Consejo Ins-

titucional, como recomendó la Oficina 

de Planificación Institucional; razón 

por la que, se ajustó el texto del regla-

mento en ese sentido.  

b. El Congreso Institucional no definió 

explícitamente el nombre de la Comi-

sión, sino que instruyó al Consejo Ins-

titucional para “que nombre una comi-

sión permanente de trabajo interdisci-

plinario y profesional” por lo que no se 

visualiza necesidad de modificar el 

acuerdo, a pesar de que la modifica-

ción del nombre se realiza pasados los 

dos años señalados en la normativa vi-

gente.  

c. Es necesario ajustar la forma en que 

se plantea la atención de los recursos 

requeridos por la Comisión, a la luz de 

la situación financiera a la que se en-

frenta la Institución.  

d. Se habilita a la Comisión a continuar 

funcionando aun cuando no se tenga 

completa la integración de la misma, 

en el tanto se tenga el nombramiento 

de dos terceras partes de sus inte-

grantes debidamente nombrados. 

e. Se ajustó la indicación del responsable 

de nombrar la representación estu-

diantil y quién realice la juramentación 

de las personas que integrarán la Co-

misión. 

f. Se incorporó al texto del reglamento, 

elementos relativos a la revisión y ac-

tualización del cuerpo normativo, para 

atender las disposiciones vigentes de 

los artículos 14 y 16 del Reglamento 

de Normalización Institucional. 

 

6. Este Consejo Institucional acoge la reco-

mendación de la Comisión de Planifica-

ción y Administración en cuanto a el inciso 



 
a del acuerdo del Consejo Institucional, 

Sesión Ordinaria No. 3159, artículo 16, del 

26 de febrero de 2020, así como la apro-

bación del Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Comisión Institucio-

nal para la prevención y promoción de la 

Salud Integral en el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica; toda vez que, la presente 

propuesta tiene como propósito fortalecer 

el cumplimiento de lo establecido en el IV 

Congreso Institucional tendiente a contar 

con un plan permanente para la preven-

ción y promoción de la salud integral de la 

Comunidad Institucional,. 

 

 

SE ACUERDA: 

a. Modificar el inciso a del acuerdo del Con-

sejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 

3159, artículo 16, del 26 de febrero de 

2020, de modo que se cambie el nombre 

de la “Comisión permanente de trabajo 

interdisciplinario y profesional, para la 

prevención y promoción de la salud inte-

gral de la Comunidad Institucional” para 

que se denomine de la siguiente forma: 

“Comisión Institucional para la preven-

ción y promoción de la Salud Integral en 

el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(CISI)” 

 

b. Aprobar el Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Comisión Institucio-

nal para la prevención y promoción de la 

Salud Integral en el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica: 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
INSTITUCIONAL PARA LA PREVEN-
CIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

INTEGRAL EN EL INSTITUTO TECNO-
LÓGICO DE COSTA RICA (CISI) 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENE-
RALES  

Artículo 1. Tipo de Reglamento 
 
Este reglamento es de tipo general. 
 

Artículo 2.  Del alcance del reglamento 
 
Este reglamento es de acatamiento obli-
gatorio de las personas integrantes de la 
Comisión institucional para la prevención 
y promoción de la salud integral en el 
ITCR, en adelante CISI. 
 
Artículo 3. Objetivo general  

 
Normar la conformación y funcionamiento 
de la Comisión institucional para la pre-
vención y promoción de la salud integral 
en el ITCR, así como sus procesos orga-
nizativos.  
 
Artículo 4. Objetivos específicos   

 
a. Establecer los mecanismos de con-

formación de la CISI.   
b. Establecer los mecanismos de nom-

bramiento de las personas integran-
tes de la CISI. 

c. Establecer las responsabilidades de 
las personas integrantes en la conse-
cución de los objetivos establecidos 
para la CISI.  

d. Establecer los mecanismos y procedi-
mientos necesarios para las sesiones 
plenarias, sean éstas presenciales o 
telepresenciales y por consulta for-
mal.  

e. Definir los mecanismos para el desa-
rrollo de sesiones técnicas, sean és-
tas presenciales o telepresenciales. 

 
Artículo 5.   Definiciones 

 
A continuación, se brindan las definicio-
nes relacionadas con este reglamento. 
Algunas de ellas son textuales en razón 
de que se toman de normativa nacional e 
internacional. Otras definiciones utiliza-
das en este reglamento ya están contem-
pladas en el glosario Institucional. 
 
Calidad: Capacidad de los sistemas de 
salud para ofrecer atención integral que 
responda a las necesidades y expectati-
vas de las personas y grupos sociales 
(Plan Nacional de Salud, 2016).  
 



 
CISI: Comisión institucional para la pre-
vención y promoción de la salud integral 
en el ITCR. 
 
Desarrollo humano sostenible e inclu-
sivo: Reconocimiento de generar condi-
ciones para el bienestar y desarrollo inte-
gral de las personas en un contexto de 
sostenibilidad ambiental, social y econó-
mica (Ley 8661, 2010).  
 
Discriminación de género: Toda distin-
ción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, indepen-
dientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mu-
jer, de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales en las esferas polí-
tica, económica, social, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera (CEDAW, 1979). 
 
Enfoque de derechos: Promoción y pro-
tección de los derechos humanos de to-
das las personas sin distinción. El dere-
cho a la salud es de interés público y 
busca que todas las personas mejoren 
sustantivamente y se brinden servicios 
acordes a la dignidad de cada ser hu-
mano (Ley 8661, 2010). 
 
Ética: Conjunto de reglas y normas que 
guían y regulan el comportamiento hu-
mano dentro de una determinada colecti-
vidad. Orienta hacia el respeto a la digni-
dad, integridad y autonomía de todas las 
personas, así como al logro del bienestar 
humano y la justicia social (Plan Nacional 
de Salud, 2016). 
 
Igualdad y no discriminación: Principio 
que establece que todas las personas de-
ben tratarse por igual, sin discriminación 
por razones de sexo, género, etnia, edad, 
idioma, religión, origen nacional o social, 
orientación sexual e identidad de género. 
El principio de igualdad y no discrimina-
ción establece que para generar igualdad 
también deben respetarse las diferencias 
y abordar las situaciones en salud aten-
diendo a ello, para generar la igualdad 
(Ley 7600, 1996).  
 

Inclusión social: Condición en la que se 
reconocen los derechos, deberes, igual-
dades y equidades de las personas y gru-
pos sociales en situación de desventaja y 
vulnerabilidad, sin distinción de género, 
etnia, orientación sexual o ideología. Una 
persona o grupo social incluido está inte-
grado social e institucionalmente en las 
redes creadas por la sociedad, abar-
cando las dimensiones: política, econó-
mica, social y cultural (Plan Nacional de 
Salud, 2016).  
 
Interculturalidad: La interculturalidad 
plantea la necesidad de reconocer las di-
versidades culturales en las sociedades y 
en los individuos. Por medio del recono-
cimiento de la diversidad cultural y de las 
diferentes formas de vida es posible for-
talecer la identidad nacional y promover 
la convivencia pacífica y respetuosa entre 
los grupos culturales, étnica y social-
mente distintos (Plan Nacional de Salud, 
2016).  
 
Prevención en salud: Medidas destina-
das no solamente a prevenir la aparición 
de enfermedades, tales como la reduc-
ción de los factores de riesgo, sino tam-
bién a detener su avance y a atenuar sus 
consecuencias una vez establecidas 
(OMS, 1988).  
 
Promoción de la salud: Establecimiento 
de medios y estrategias para que las per-
sonas puedan mejorar su salud y ejercer 
un mayor control sobre la misma. Se trata 
de un concepto que acentúa los recursos 
sociales y personales, así como las apti-
tudes físicas (Carta de Ottawa, 1986).  
 
Salud integral: Conjunto de factores bio-
lógicos, emocionales y espirituales que 
contribuyen a un estado de equilibrio en 
el individuo en el aspecto físico, mental y 
social. La salud no es solo la ausencia de 
enfermedad, sino una condición de desa-
rrollo humano que cada persona debe 
cuidar y conservar (OMS, 1946).  
 
Salud ocupacional: Salud física, social y 
mental de las personas funcionarias e in-
cluye el estudio de métodos de trabajo, 
condiciones de trabajo y factores en el 



 
entorno laboral que pueden causar enfer-
medades o lesiones. (Reglamento de Sa-
lud Ocupacional, ITCR). 

CAPÍTULO II. DE LA COMISIÓN  

Artículo 6. Alcance de la comisión 
 

La CISI es la instancia encargada de arti-
cular la prevención y promoción de la sa-
lud integral con alcance institucional, y se 
encontrará adscrita a la Rectoría.  
 
Artículo 7. Objetivos de la comisión 

 
Esta comisión tendrá como objetivos:  
a. Desarrollar diagnósticos periódicos 

que permitan abordar la prevención y 
promoción de la salud integral de la 
comunidad institucional. 

b. Elaborar el plan de acción para la pre-
vención y promoción de la salud inte-
gral de la comunidad institucional a 
partir de los diagnósticos. 

c. Impulsar la implementación del plan 
de acción para la prevención y promo-
ción de la salud integral de la comuni-
dad institucional. 

d. Articular con las diferentes instancias 
institucionales el plan para la preven-
ción y promoción de la salud integral, 
optimizando los programas, servicios 
y recursos existentes.  

e. Coordinar con las instancias institu-
cionales correspondientes el plan de 
capacitación permanente a la comu-
nidad institucional en temas relacio-
nados con la prevención y promoción 
de la salud integral, a partir de los re-
sultados del diagnóstico institucional 
y evaluaciones. 

f. Realizar evaluaciones periódicas 
para integrar las acciones necesarias 
en el plan de acción institucional. 

 
Artículo 8. Conformación de la Comi-
sión 

 
La CISI estará integrada por personas re-
presentantes de instancias institucionales 
relacionadas con la temática de la salud 
integral, de los diferentes campus y cen-
tros académicos, que serán el enlace con 
los programas, servicios y dependencias 

respectivas, tal y como se indica a conti-
nuación:  
a. Una persona representante del De-

partamento de Gestión de Talento 
Humano.  

b. Una persona representante docente 
de la Escuela de Cultura y Deporte.  

c. Una persona representante de la Clí-
nica de Atención Integral en Salud. 

d. Una persona representante del De-
partamento de Orientación y Psicolo-
gía.  

e. Una persona representante de la Uni-
dad de Gestión Ambiental y Seguri-
dad Laboral.  

f. Una persona representante de la Ofi-
cina de Equidad de Género. 

g. Una persona representante de cada 
Campus Tecnológico Local y Centro 
Académico. 

h. Una persona representante estudian-
til designada por la FEITEC.  

 
Todas las personas representantes serán 
titulares. Para efectos de su funciona-
miento, se tendrá por conformada cuando 
cuente con el nombramiento de al menos 
dos terceras partes de sus representan-
tes  
 
Artículo 9. Requisitos de las personas 
que conformarán la comisión 

 
Las personas que conformen la CISI de-
berán cumplir preferiblemente los si-
guientes requisitos:   
a. Formación o experiencia en el trabajo 

para la prevención y promoción de la 
salud integral.  

b. Integrarse en los procesos permanen-
tes de formación que promueva la 
CISI para sus integrantes, de manera 
que puedan realizar las acciones co-
rrespondientes a este reglamento de 
la forma más pertinente. 

c. Capacidad de gestión para incidir en 
las acciones de los diferentes progra-
mas, servicios y recursos que funcio-
nan en los diferentes campus y cen-
tros académicos. 

 
Artículo 10. Mecanismos de nombra-
miento de las personas integrantes  

 



 
La dirección o coordinación de cada ins-
tancia representada en la CISI, así como 
la FEITEC, designará a la persona que in-
tegrará la CISI, de acuerdo con los perio-
dos establecidos por este reglamento.  
 
Estas representaciones serán nombra-
das por un periodo de dos años prorroga-
bles por dos períodos consecutivos.  En 
caso de renuncia, terminación del periodo 
de nombramiento, jubilación o muerte, la 
persona será sustituida por el periodo 
restante, según los criterios definidos en 
este reglamento.  
 
La juramentación de las personas repre-
sentantes de la CISI estará a cargo de la 
persona a cargo de la Rectoría. 
 
Artículo 11. De la renuncia al cargo 

 
Quienes conforman la CISI podrán renun-
ciar a su cargo, presentando la solicitud 
por escrito, expresando sus razones. La 
misma deberá darse a conocer y someter 
a aprobación en sesión ordinaria de la 
CISI. Si la renuncia es aceptada, la presi-
dencia informará y solicitará a la respec-
tiva coordinación o dirección de la instan-
cia, o bien a la o presidencia de la 
FEITEC el nombramiento de la nueva 
persona representante.  
 
Artículo 12. Remoción de las personas 
integrantes de la comisión 

 
Serán causales de remoción de quienes 
integran la CISI:  
a. Ausencia injustificada a dos sesiones 

consecutivas o tres alternas en un 
año calendario. 

b. El incumplimiento no justificado de las 
funciones asignadas. 

Quien preside será la persona encargada 
de notificar a la dependencia correspon-
diente, las causales de solicitud de remo-
ción. 
 
Artículo 13. Elección de la presidencia  

 
En el seno de la CISI, se nombrará entre 
sus integrantes a la persona que asumirá 
la Presidencia.   
 

El nombramiento del cargo será asumido 
por dos años, los cuales podrán ser pro-
rrogados por un periodo consecutivo. 
 
Artículo 14. Elección de la secretaría  

 
En el seno de la CISI, se nombrará entre 
sus integrantes la persona que asumirá la 
secretaría. 
 
El nombramiento del cargo será asumido 
por dos años; los cuales podrán ser pro-
rrogados por un periodo consecutivo. 
 
Artículo 15. Funciones de la comisión 

 
Son funciones de la comisión: 
a. Elaborar un plan de trabajo anual que 

deberá presentarse al Consejo Insti-
tucional para su aprobación durante 
el primer trimestre de cada año. 

b. Elaborar y presentar el informe de la-
bores anual al Consejo Institucional 
durante el primer trimestre de cada 
año. 

c. Nombrar la persona que asumirá la 
presidencia y secretaría de la CISI.  

d. Coordinar con las diferentes instan-
cias el desarrollo y ejecución del plan 
de acción, los procesos de capacita-
ción y las evaluaciones periódicas, 
para cumplir con los objetivos de la 
CISI y de este reglamento. 

e. Conformar a lo interno de la CISI los 
equipos de trabajo que se requieran 
para cumplir con los objetivos de esta.  

 
Artículo 16. Funciones de la presiden-
cia 

 
Son funciones de la presidencia: 
a. Convocar en conjunto con la secreta-

ría a quienes integran la CISI a las se-
siones ordinarias, extraordinarias y de 
trabajo técnico.  

b. Coordinar con la secretaría, la aten-
ción de la correspondencia dirigida a 
la CISI y realimentar a las personas 
representantes.  

c. Atender los asuntos correspondientes 
a la CISI oportunamente. 

d. Determinar la agenda de las sesiones 
y reuniones teniendo en cuenta las 
solicitudes de quienes integran la 
CISI. 



 
e. Revisar las actas preparadas por la 

secretaría. 
f. Abrir, presidir, suspender temporal-

mente y levantar las sesiones. 
g. Someter a aprobación las actas de la 

CISI, previa revisión por parte de las 
personas representantes.  

h. Dirigir los debates dentro del orden 
debido, procurando que se circunscri-
ban exclusivamente a los puntos en 
discusión.  

i. Velar porque exista una participación 
equitativa de las personas represen-
tantes de la CISI en los planes de tra-
bajo anuales.  

j. Someter a votación los asuntos discu-
tidos en las sesiones plenarias o bien 
en la consulta formal cuando el plazo 
de la misma haya vencido y declarar 
la aprobación o rechazo de los mis-
mos. 

k. Decidir con el doble voto de calidad 
los casos de empate según lo esta-
blecido en este reglamento y en el Es-
tatuto Orgánico del ITCR.  

l. Ejecutar los acuerdos de la CISI que 
le correspondan. 

m. Proponer a la CISI la participación de 
personas invitadas, por iniciativa pro-
pia o por propuesta de sus integran-
tes, para los asuntos que lo requieran, 
e indicarlo en la agenda correspon-
diente. 

n. Velar porque las personas integrantes 
de la CISI cumplan con las funciones 
establecidas.  

o. Comunicar el acuerdo a las instancias 
correspondiente sobre la remoción de 
integrantes que incumplan sus funcio-
nes, o bien, de los que han renun-
ciado  

p. Comunicar a las dependencias co-
rrespondientes sobre el vencimiento 
del periodo de nombramiento de las 
personas integrantes de la CISI.  

q. Firmar las actas que hayan sido apro-
badas por la CISI. 

r. Cualesquiera otros asuntos necesa-
rios para el buen funcionamiento de la 
CISI y los demás que le asignen las 
leyes y los reglamentos vigentes.  

 
Artículo 17. Funciones de la secretaría  

 

Son funciones de la persona que ejerce 
la secretaría  
a. Preparar, en conjunto con la presi-

dencia, la agenda de las sesiones de 
la CISI y distribuirla, por lo menos dos 
días hábiles previos a la fecha de 
cada sesión. 

b. Levantar, firmar en conjunto con la 
presidencia y comunicar las actas de 
las sesiones de la CISI una vez que 
éstas han sido aprobadas en firme.  

c. Comunicar los acuerdos a las depen-
dencias correspondientes. 

d. Llevar un archivo de la corresponden-
cia recibida y enviada por la CISI. 

e. Llevar un control de los periodos de 
nombramientos de las personas inte-
grantes de la CISI. 

f. Llevar el control de asistencia a las 
sesiones y reuniones técnicas. 

g. Llevar el control del conteo de votos 
de las sesiones plenarias.  

h. Llevar un seguimiento de acuerdos 
tomados por la CISI. 

 
Artículo 18. Funciones y deberes de 
las personas integrantes de la CISI 

 
Son funciones de las personas integran-
tes de la CISI: 
a. Cumplir en las condiciones y el pe-

ríodo fijado, las labores asignadas por 
la CISI según sus atribuciones y pla-
nes de trabajo anuales. 

b. Elaborar y presentar los informes que 
le asigne la CISI. 

c. Votar los asuntos en debate, con-
forme a lo dispuesto en este regla-
mento y el Estatuto Orgánico. 

d. Garantizar que las decisiones que 
adopte en cumplimiento con sus atri-
buciones, se ajustan a la imparciali-
dad, legalidad y transparencia y a los 
objetivos propios de la CISI. 

e. Participar en todas las sesiones ordi-
narias y extraordinarias, así como 
reuniones de trabajo técnico que se 
señalen en la CISI. 

f. Presentar la debida justificación de 
las ausencias a las sesiones y reunio-
nes de la CISI, antes de las mismas, 
si con anterioridad tuviera conoci-
miento del hecho que motiva su au-
sencia, de lo contrario deberá presen-
tar su justificación en el plazo de tres 



 
días hábiles posteriores al hecho que 
motiva la ausencia. 

g. Justificar de manera razonada el re-
traso o incumplimiento de las funcio-
nes asignadas. 

h. Solicitar cuando corresponda la revi-
sión de los acuerdos de la CISI, e in-
terponer, si así lo considera, recursos 
de revisión o revocatoria de conformi-
dad con lo establecido en este regla-
mento. 

i. Establecer relaciones respetuosas y 
equitativas que consideren la diversi-
dad e inclusión de toda la comunidad 
institucional.  

j. Mantener la confidencialidad de los 
temas y custodia de la documenta-
ción sobre temas tratados en la CISI, 
cuando éstos correspondan a datos 
sensibles. 

k. Respetar el plazo correspondiente 
para las consultas formales, según lo 
dispuesto en este reglamento. 

l. En el caso del representante de cada 
Campus Tecnológico Local y Centro 
Académico servir de enlace con los 
programas, servicios y dependencias 
respectivos. 

 
CAPÍTULO III. DE LAS SESIONES DE 
LA CISI  
 
Artículo 19. De las sesiones  

 
La CISI podrá sesionar en dos modalida-
des: en forma plenaria y en consulta for-
mal. Se sesionará ordinariamente de 
forma trimestral y extraordinariamente 
cuando sea convocada por la presiden-
cia, o a solicitud de un 25% de quienes la 
integran.  
 
La CISI podrá sesionar de forma presen-
cial o telepresencial. En el caso de las se-
siones por telepresencia, se deberá ga-
rantizar los principios de simultaneidad, 
intervención, deliberación e integridad. 
 
Artículo 20. De la convocatoria 

 
La convocatoria a sesión ordinaria se 
hará a través de los medios de informa-
ción y comunicación disponibles en la ins-
titución, al menos con tres días hábiles de 
anticipación a la fecha de realización.  

 
La convocatoria a sesión extraordinaria 
se deberá hacer al menos con un día há-
bil de anticipación, utilizando los medios 
de información y comunicación disponi-
bles, para atender temas urgentes o que 
se hayan generado producto de alguna 
otra reunión. 
 
Artículo 21. Ausencias  

 
El control de asistencia se anotará en el 
acta. Cuando un miembro de la CISI no 
pueda presentarse a la sesión, deba reti-
rarse previamente o ingresar posterior a 
la hora de inicio de la misma, deberá no-
tificar por escrito a la presidencia.  
 
Cuando alguna persona se ausente de 
las sesiones programadas sin notificar o 
sin justificar en el periodo establecido (no 
más de 3 días posteriores a la sesión), se 
considerará su ausencia como injustifi-
cada.  
 
Artículo 22. De la agenda  

 
Los temas de la agenda serán definidos 
por la presidencia por iniciativa propia, a 
solicitud de quienes conforman la CISI, o 
de personas externas.  
 
Los puntos para tratar en agenda, poste-
rior a la comprobación del quorum, co-
rresponden a: 
a. Aprobación del orden del día 
b. Aprobación del acta anterior 
c. Correspondencia enviada y recibida 
d. Informes de la Presidencia 
e. Informes de las personas que inte-

gran la CISI 
f. Temas de fondo (de acuerdo con el 

plan de trabajo y solicitudes) 
g. Control de acuerdos 
h. Varios 

 
Artículo 23. Del cuórum  

 
El cuórum está constituido por la mitad 
más uno de quienes integran la CISI, es-
tén presentes o en modalidad de telepre-
sencia. 
 
Las sesiones deberán iniciar a la hora se-
ñalada según la convocatoria. En caso de 



 
no alcanzar el cuórum dentro de los 
veinte minutos siguientes a la hora indi-
cada, se suspende la sesión.  
 
La reprogramación de la sesión será rea-
lizada por la presidencia.  
 
CAPÍTULO IV. DE LOS DEBATES, VO-
TACIONES, ACUERDOS Y ACTA  
 
Artículo 24. De los debates 

 
Para garantizar la agilidad de los debates 
se seguirán las siguientes disposiciones: 
a. Las personas integrantes de la CISI 

podrán intervenir hasta por dos veces 
en un mismo asunto en debate. 

b. La presidencia tiene la potestad de 
llamar al orden en caso de ser reque-
rido 

c. Cualquier persona integrante de la 
CISI, puede presentar ante la presi-
dencia una moción de orden en caso 
de ser requerido 

d. Otros aspectos que la CISI considere 
 
 
Artículo 25. De las mociones  

 
En los puntos de debate, toda moción 
debe ser presentada a la presidencia por 
medio de la secretaría de la CISI, por es-
crito y con el nombre de la persona pro-
ponente y se conocerá tan pronto termine 
la intervención de la persona que está en 
uso de la palabra. 
 
Artículo 26. Moción de fondo 

 
Las mociones de fondo pueden ser pre-
sentadas antes o durante la discusión de 
la propuesta base. De existir mociones de 
fondo respecto a la propuesta base se 
procederá de la siguiente manera: 
a. Se discute la propuesta base. Se per-

mitirá hacer modificaciones de forma 
o de fondo a la misma, siempre y 
cuando quienes proponen estén de 
acuerdo en dichos cambios. Una vez 
efectuados estos cambios la pro-
puesta final se someterá a votación.  

b. Se somete a votación la propuesta 
base y de aprobarse se desechan las 
mociones de fondo que sean exclu-
yentes. 

c. Si no se aprueba la propuesta base, 
se discutirán las mociones de fondo y 
se votarán una por una, según el or-
den en que hayan sido presentadas a 
la secretaría. 
 

Las mociones de fondo que obtengan el 
voto afirmativo de la mayoría de las per-
sonas presentes quedarán aprobadas, y 
se desecharán las excluyentes con res-
pecto a las mociones aprobadas. 
 
Artículo 27. Moción de forma 

 
La moción de forma está dirigida a corre-
gir el estilo de los documentos o textos de 
las propuestas base por esta CISI. 
 
Artículo 28. Moción de orden  

 
Las mociones de orden serán analizadas 
y sometidas a votación inmediatamente 
después de ser conocidas. Para esto, 
quien preside dará la palabra a dos per-
sonas: la persona proponente y otra en 
contra. 
Para referirse a la moción de orden, cada 
persona dispondrá de un tiempo máximo 
de dos minutos. 
 
Si la moción de orden es rechazada, se 
regresará a la discusión anterior en el or-
den del uso de la palabra tal como estaba 
antes de interrumpirse.  
Las mociones de orden tienen el propó-
sito de: 
a. Suspender, prolongar o posponer la 

sesión. 
b. Levantar la sesión. 
c. Suspender, prolongar o posponer el 

debate. 
d. Modificar el orden de la agenda. 
 
 
Artículo 29. De las votaciones  
 
Las votaciones serán de dos tipos: públi-
cas o secretas.  Serán obligatoriamente 
secretas cuando traten asuntos relacio-
nados directamente con personas. Salvo 
en los casos de fuerza mayor autorizados 
por moción de orden aprobada, las vota-
ciones serán públicas. 
 



 
Las personas integrantes de la CISI de-
berán ejercer el derecho al voto en los te-
mas de debate que requieran toma de de-
cisión.  El voto puede ser a favor, en con-
tra o en blanco. 
 
Artículo 30. Mecanismo de votación  

 
Para las votaciones públicas de las sesio-
nes presenciales, las personas integran-
tes de la CISI manifestarán su criterio le-
vantando la mano. En el caso de las se-
siones telepresenciales, se podrá mani-
festar el criterio oralmente o a través de 
la aplicación tecnológica seleccionada.  
 
En el caso de las votaciones secretas en 
sesiones telepresenciales se utilizará una 
aplicación tecnológica seleccionada por 
la CISI, que no permita la asociación de 
quien vota con su voluntad expresada 
mediante el acto. En el caso de las vota-
ciones secretas en sesiones presencia-
les, podrá utilizarse una plataforma tec-
nológica que cumpla con lo indicado, o 
bien, papeletas físicas confeccionadas 
para la votación.  
 
Artículo 31. Mecanismo para desem-
pate en votaciones  

 
En caso de empate se someterá a una 
segunda votación en la misma sesión. Se 
dará un receso y en caso de persistir el 
empate la persona que preside ejercerá 
el voto de calidad. Lo anterior no aplicará 
en las votaciones secretas.  
 
Artículo 32. Justificación del voto en 
contra 

 
Las personas integrantes de la CISI que 
así lo deseen pueden salvar su voto, in-
mediatamente después de declarado el 
resultado de la votación, manifestando su 
deseo y haciendo entrega escrita de las 
justificaciones de su voto salvado, a la 
presidencia, siendo esta la única forma 
de eximente de responsabilidad, que pu-
diera derivarse de los acuerdos.  
 
Artículo 33. De los acuerdos  

 

Los acuerdos se tomarán con el voto afir-
mativo de la mayoría de las personas in-
tegrantes presentes al momento de vota-
ción. En caso de votaciones públicas, si 
la cantidad de votos no es suficiente para 
tomar un acuerdo, las abstenciones se 
sumarán a la mayoría, sea a favor o en 
contra. 
 
 
Artículo 34. Firmeza de un acuerdo 

 
Los acuerdos de elección, nombra-
miento, resolución de apelación o relacio-
nados directamente con personas, serán 
firmes desde el momento en que se to-
men. 
Los acuerdos no considerados en el pá-
rrafo anterior quedarán en firme en la se-
sión en que se apruebe el acta correspon-
diente. No obstante, las personas inte-
grantes de la CISI presentes pueden 
acordar su firmeza por votación afirma-
tiva de la mayoría calificada. 
 
Los acuerdos deberán ser comunicados 
por escrito a las personas interesadas 
dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes a la sesión en que quede firme el 
acuerdo. La comunicación se tendrá por 
hecha a las personas que reciban el acta 
u oficio, a través de medios digitales ofi-
ciales de la institución. 
 
Artículo 35. Del acta  
 
De toda sesión se levantará un acta 
donde se señalará el nombre de las per-
sonas que estuvieron presentes, así 
como el lugar donde se encontraban si es 
una sesión virtual; a quienes estuvieron 
ausentes, indicando si la ausencia fue 
justificada o injustificada. 
 
Se establecerán los puntos de la agenda 
y los acuerdos tomados se consignarán 
en dicha acta señalando los votos salva-
dos o contrarios en cada acuerdo. 
 
Las actas se numerarán consecutiva-
mente y harán referencia al año calenda-
rio, consignando si se trata de sesiones 
ordinarias o extraordinarias, las cuales 
serán aprobadas en la siguiente sesión 
ordinaria que se efectúe. 



 
Las modificaciones o correcciones al acta 
quedarán registradas en la sesión ordina-
ria posterior, solamente serán discutidas 
las que afecten el fondo de lo expresado 
en el acta. 
 
Las actas serán firmadas por quien haya 
presidido la sesión. 
 
Las grabaciones de las sesiones corres-
ponden a un instrumento de apoyo para 
la transcripción del acta, mas no sustitu-
yen al acta misma, ni son requisito de va-
lidez de las actas de las sesiones. 
 
CAPÍTULO V. DE LAS SESIONES POR 
CONSULTA FORMAL   
 
Artículo 36. Sesión de consulta formal  

 
En consulta formal, la CISI podrá sesio-
nar como máximo una vez por semana y 
la sesión podrá permanecer abierta por 
un máximo de dos días. 
 
Para sesionar de esta manera se deben 
cumplir las siguientes condiciones: 
a. La convocatoria deberá realizarse al 

menos un día hábil de anticipación a 
la votación. 

 
b. Solo se podrán tomar acuerdos sobre 

asuntos en trámite ante órganos insti-
tucionales u organizaciones externas 
que requiera un pronunciamiento ur-
gente por parte de la CISI. 

c. El tema sometido a conocimiento y re-
solución por parte de la CISI debe de 
ser conocido por sus integrantes de 
manera individual, sin que se requiera 
sesionar en forma plenaria para deci-
dir sobre el asunto objeto de consulta. 
La presidencia deberá poner a dispo-
sición de quienes conforman la CISI, 
al momento de la convocatoria, la do-
cumentación necesaria para tomar la 
decisión. 

d. Para emitir el voto, garantizando la 
privacidad de este, cuando corres-
ponda, podrán utilizarse los medio 
formales, convencionales o electróni-
cos que la CISI establezca.  

e. Si existe una solicitud de quienes in-
tegran la CISI para que un asunto se 

tramite por la vía de la consulta for-
mal, la presidencia deberá dar a co-
nocer su decisión a más tardar el se-
gundo día hábil siguiente a la fecha 
de presentación de la solicitud.  Si la 
presidencia tiene razones fundadas 
para no atender alguna solicitud de 
trámite de algún asunto por la vía de 
la consulta formal, deberá comuni-
carlo a los interesados por escrito in-
dicando las razones en que basa su 
negativa. 

f. Ante la urgencia de tomar un acuerdo, 
la presidencia, por iniciativa propia o 
por petición de las personas solicitan-
tes, decidirá si el asunto se somete a 
aprobación en firme, lo cual debe in-
dicarse claramente en la convocatoria 
y los documentos usados en la vota-
ción. 

g. El resultado de la consulta formal se 
consignará en un acta en la que se 
debe indicar el asunto consultado, la 
forma de convocatoria y el resultado 
de la votación. A este documento se 
deberá adjuntar los comprobantes de 
participación de quienes formaron 
parte en la consulta. 

 
CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINA-
LES 
 
Artículo 37. De los recursos financie-
ros  

 
La Rectoría dotará a la CISI de los recur-
sos financieros necesarios para el desa-
rrollo de sus funciones y gestión, con-
forme las posibilidades presupuestarias 
de la Institución. 
 
Artículo 38. De los recursos 

 
Sobre los acuerdos que tome la CISI se 
podrán interponer los recursos que al 
efecto estipula el Estatuto Orgánico y la 
legislación nacional. Estos deberán inter-
ponerse dentro del término de cinco días 
hábiles, después de la comunicación de 
acuerdo; plazo contado a partir del día 
hábil siguiente a dicha notificación.  
 
Los plazos para resolver los recursos pre-
sentados por las partes son de conformi-



 
dad con lo que establecen las normas re-
glamentarias de los Artículos 136 y 137 
del Estatuto Orgánico. 
 
 
Artículo 39. De la vigencia  
 
Este Reglamento rige a partir de la apro-
bación por parte del Consejo Institucional 
y su publicación en la Gaceta del ITCR.  
 
Artículo 40. De la revisión del regla-
mento 
 
La CISI será responsable de realizar la 

revisión del presente reglamento cuando 

lo estime necesario y en las fechas de ca-

lendarización definida institucionalmente 

para ese objetivo. 

 
CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES TRAN-
SITORIAS 
 
Transitorio I. De las plazas  
 
La Administración procurará al menos la 
asignación de las cargas de trabajo que 
se han asignado desde la conformación 
de la Comisión para garantizar su funcio-
namiento, según las posibilidades presu-
puestarias de la Institución. 
 
Transitorio II. De los recursos presu-
puestarios  

 
La Administración dotará de un presu-
puesto ordinario para la CISI para el 
desarrollo de sus funciones, en un plazo 

no mayor de tres meses después de en-
trado en vigencia este reglamento, de 
acuerdo a las posibilidades presupuesta-
rias de la Institución.  
 
Transitorio III. De los procedimientos  
 
La CISI elaborará, antes del 01 de julio de 
2022, los procedimientos necesarios para 
la realización de las sesiones por telepre-
sencia, de acuerdo con la Guía para la 
elaboración de manuales de procedi-
mientos.  

 

 

c. 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 

ambos recursos o uno solo de ellos, sin 

que puedan las autoridades recurridas 

desestimar o rechazar un recurso, porque 

el recurrente no haya interpuesto el re-

curso previo. 

 

d. Comunicar.  ACUERDO FIRME.  
 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-

tucional en la Sesión Ordinaria No. 3247, 
Artículo 8, del 15 de diciembre de 2021. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


