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     Del instituto tecnológico de costa rica 
Órgano Oficial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Jueves 4 de Agosto, 2022 

 
 

MISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

 

Ontribuir al desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la 

extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el es-

tricto apego a las normas éticas, humanistas y ambientales desde una perspectiva universitaria estatal de 

calidad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
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Modificación del artículo Transitorio I del  
Reglamento de Becas y Préstamos Estu- 
diantiles del Instituto Tecnológico de  
Costa Rica y sus reformas, para habilitar la  
posibilidad de otorgar aportes económi- 
cos para estudiantes becados de carreras  
de licenciatura no continua, a partir del  
segundo semestre 2022 
 
 

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: 

 

“Política 2: Vida Estudiantil 
Se fomentarán acciones que 
contribuyan a mejorar el ac-
ceso a la universidad, la inte-
gración de la vida estudiantil, 
las habilidades socioemocio-
nales, la inclusión y los dere-
chos humanos; procurando la 
igualdad de condiciones para 
todos los estudiantes inscritos 
en los campus tecnológicos y 
los centros académicos para 
asegurar su permanencia, for-
mación integral y graduación 
exitosa.” 
 
“Política 10: Sostenibilidad 
Se desarrollarán acciones 
orientadas a la diversificación 
de sus fuentes de ingresos y el 
eficiente control de sus gastos, 
acorde a la planificación insti-
tucional, para alcanzar el equi-
librio económico y ambiental 
de la Institución en el largo 
plazo, así como las sinergias 
que puedan lograrse con el 
sistema de educación costarri-
cense y las alianzas con entes 
públicos, privados e interna-
cionales.” 
(Aprobadas en Sesión AIR-99-
2021 del 16 de noviembre 
2021, publicada en Gaceta 

N°851 del 21 de noviembre de 
2021)  

 

2. El artículo 18 del Estatuto Orgánico del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, enun-

cia en su inciso f) lo siguiente: 

 
“Artículo 18 
Son funciones del Consejo 
Institucional: 
a. Orientar y fiscalizar la ejecu-
ción de las Políticas Generales 
del Instituto y presentar anual-
mente a la Asamblea Institu-
cional Representativa el in-
forme respectivo, con el fin de 
que esta evalúe en qué me-
dida las acciones realizadas 
por la Rectoría y sus órganos 
ejecutivos, han contribuido al 
cumplimiento de esas Políti-
cas. 
 
… 
f. Aprobar, promulgar y modifi-
car los reglamentos generales 
necesarios para el funciona-
miento del Instituto, así como 
los suyos propios, excepto 
aquellos que regulen el funcio-
namiento de la Asamblea Ins-
titucional Representativa y del 
Congreso Institucional 
 
Los reglamentos que regulan 
la materia electoral deben ser 
consultados al Tribunal Institu-
cional Electoral antes de su 
aprobación en firme. El Tribu-
nal Institucional Electoral con-
tará con diez días hábiles para 
pronunciarse 
 
…" 

 

3. El Modelo Académico del Instituto Tecno-

lógico de Costa Rica, plantea en el punto 

9, lo siguiente: 

 
“9. SOBRE LA PARTICIPA-
CIÓN ESTUDIANTIL  
 



 
El Instituto Tecnológico de 
Costa Rica considera a sus es-
tudiantes como factor primor-
dial en su quehacer, para lo 
cual propone lo siguiente: 
 
…  
d. Considerar sus diversas ne-
cesidades para definir los ser-
vicios estudiantiles. 
...” 

 

4. En la Sesión Ordinaria No. 3250, del 9 de 

febrero del 2022, artículo 10, el Consejo 

Institucional tomó la decisión de reformar 

un conjunto de normas, con el fin de am-

pliar la cobertura del Sistema de Becas y 

Préstamos Estudiantiles hacia las perso-

nas estudiantes regulares del Instituto, 

matriculadas en programas de licencia-

tura no continua (licenciatura para egresa-

dos). Dentro de los reglamentos que fue-

ron modificados se ubica el Reglamento 

de Becas y Préstamos Estudiantiles del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus 

reformas, al cual, entre otros cambios, se 

le incorporó un artículo Transitorio I, con 

el texto siguiente:  

 

“Transitorio I 
 
Las becas socioeconómicas y 
de estímulo para personas es-
tudiantes de programas de li-
cenciatura no continua, entra-
rán en vigencia a partir del pri-
mer (I) periodo lectivo del 2022 
para los programas en modali-
dad semestral, a partir del ter-
cer(III) periodo lectivo de 2022 
para los programas en modali-
dad trimestral y cuatrimestral, 
y a partir del sexto (VI) periodo 
lectivo de 2022 para los pro-
gramas en modalidad bimes-
tral; sin posibilidad de asignar 
durante el año 2022 un aporte 
económico en cualquier tipo 
de beca y periodo lectivo, y en 
tanto cumplan con los requisi-
tos académicos y socioeconó-
micos establecidos en la regla-
mentación vigente.” 

 

5. El artículo 12 del Reglamento de Normali-

zación Institucional establece que, cuando 

se trate de una solicitud de creación, mo-

dificación o derogatoria de un reglamento 

general, la Comisión Permanente del Con-

sejo Institucional a la que se le delegue su 

estudio, deberá dictaminar sobre su pro-

cedencia, y, solamente en el caso de re-

formas parciales que no impliquen cam-

bios sustanciales en la normativa, dicha 

Comisión podría dar curso, ella misma, al 

trámite de análisis y dictamen de la re-

forma; debiendo presentar al pleno del 

Consejo Institucional la propuesta de re-

forma para la resolución definitiva.   

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

1. El Sistema de Becas y Préstamos Estu-

diantiles se constituye en el mecanismo 

institucional que permite facilitar asisten-

cia mediante diferentes programas de be-

cas, en aras de apoyar a las personas es-

tudiantes, que por su condición socioeco-

nómica requieren respaldo económico y 

alojamiento institucional o bien brindar un 

incentivo a las personas estudiantes que 

presentan buen rendimiento académico o 

una participación destacada en activida-

des académicas, deportivas, culturales y 

estudiantiles.  

 

2. La ampliación del Sistema de Becas y 

Préstamos Estudiantiles hacia las perso-

nas estudiantes regulares del Instituto, 

matriculadas en programas de licencia-

tura no continua (licenciatura para egre-

sados), efectuada recientemente, pro-

curó el bienestar de la población estu-

diantil, asegurando además las posibili-

dades financieras del Instituto; por 

cuanto, como medida precautoria se es-

tableció mediante un artículo Transitorio, 

la fecha de entrada en vigor y condiciones 

de los cambios efectuados en la norma-

tiva para este fin –entre ellos en el Regla-

mento de Becas y Préstamos Estudianti-

les del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica y sus reformas- tal y como advirtió la 



 
Comisión Ejecutiva del FSDE (criterio de-

tallado en el oficio VIESA-1555-2021), de 

forma tal que se fijó la posibilidad de la 

exoneración total o parcial de los dere-

chos de estudio, a partir del primer (I) pe-

riodo lectivo del 2022 para los programas 

en modalidad semestral, a partir del ter-

cer(III) periodo lectivo de 2022 para los 

programas en modalidad trimestral y cua-

trimestral, y a partir del sexto (VI) periodo 

lectivo de 2022 para los programas en 

modalidad bimestral, con miras a que, a 

partir del periodo 2023 se previeran los 

recursos para el monto económico co-

rrespondiente, según cada tipo de beca. 

 

3. La Vicerrectora de la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil y Servicios Académicos, 

así como la Dirección del Departamento 

de Becas y Gestión Social, han manifes-

tado en diferentes foros, en cuenta el de 

la Sesión Ordinaria del Consejo Institu-

cional No. 3273 del 27 de julio del 2022, 

que en la VIESA se cuenta con el conte-

nido presupuestario suficiente para iniciar 

con el aporte económico a partir del se-

gundo semestre 2022, para aquellos es-

tudiantes becados que cursan carreras 

de licenciatura no continua; razón por la 

cual, no existe compromiso alguno que 

vaya en detrimento de las finanzas del 

Instituto.  

 

4. En la reunión No. 770, realizada el vier-

nes 29 de julio de 2022, la Comisión per-

manente de Asuntos Académicos y Estu-

diantiles, analizó la situación y consideró 

razonable y conveniente que se modifi-

que el artículo Transitorio I del Regla-

mento de Becas y Préstamos Estudianti-

les del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica y sus reformas, en los siguientes tér-

minos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto vigente Texto propuesto  

Transitorio I 

 

Las becas socioeconómicas y de estímulo 

para personas estudiantes de programas de 

licenciatura no continua, entrarán en vigen-

cia a partir del primer (I) periodo lectivo del 

2022 para los programas en modalidad se-

mestral, a partir del tercer(III) periodo lectivo 

de 2022 para los programas en modalidad 

trimestral y cuatrimestral, y a partir del sexto 

(VI) periodo lectivo de 2022 para los progra-

mas en modalidad bimestral; sin posibilidad 

de asignar durante el año 2022 un aporte 

económico en cualquier tipo de beca y pe-

riodo lectivo, y en tanto cumplan con los re-

quisitos académicos y socioeconómicos es-

tablecidos en la reglamentación vigente. 

Transitorio I 

 

Las becas socioeconómicas y de estímulo para 

personas estudiantes de programas de licen-

ciatura no continua, entrarán en vigencia a par-

tir del primer (I) periodo lectivo del 2022 para los 

programas en modalidad semestral, a partir del 

tercer(III) periodo lectivo de 2022 para los pro-

gramas en modalidad trimestral y cuatrimestral, 

y a partir del sexto (VI) periodo lectivo de 2022 

para los programas en modalidad bimestral; 

quedando sujeta a la disponibilidad presu-

puestaria de la Institución y en tanto las per-

sonas estudiantes cumplan con los requisitos 

académicos y socioeconómicos establecidos 

en la reglamentación vigente. 

 
 

 
 



 
Y acordó dictaminar que la reforma no es 
sustancial por cuanto no cambia ni los ob-
jetivos ni los alcances del Reglamento. 

 

5. Los cambios señalados en el punto ante-

rior constituyen una reforma parcial y no 

sustancial en el Reglamento de Becas y 

Préstamos Estudiantiles del Instituto Tec-

nológico de Costa Rica y sus reformas, 

por cuanto así lo dictaminó la Comisión 

de Asuntos Académicos y Estudiantiles 

en su reunión No. 770, al amparo del ar-

tículo 12 del Reglamento de Normaliza-

ción Institucional. 

 

6. El Consejo Institucional reafirma su inte-

rés y compromiso de brindar igualdad de 

oportunidades a la Comunidad Estudian-

til, para procurar permanencia y culmina-

ción exitosa de sus estudios. 

 

SE ACUERDA: 

a. Modificar el artículo Transitorio I del Re-

glamento de Becas y Préstamos Estu-

diantiles del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica y sus reformas, para que en 

adelante se lea: 

 
Transitorio I 
 
 
Las becas socioeconómicas y 
de estímulo para personas es-
tudiantes de programas de li-
cenciatura no continua, entra-
rán en vigencia a partir del pri-
mer (I) periodo lectivo del 2022 
para los programas en modali-
dad semestral, a partir del ter-
cer(III) periodo lectivo de 2022 
para los programas en modali-
dad trimestral y cuatrimestral, y 
a partir del sexto (VI) periodo 
lectivo de 2022 para los progra-
mas en modalidad bimestral; 

quedando sujeta a la disponibi-
lidad presupuestaria de la Insti-
tución y en tanto las personas 
estudiantes cumplan con los 
requisitos académicos y socio-
económicos establecidos en la 
reglamentación vigente.  
 

b. 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. 

 

c. Comunicar. ACUERDO FIRME 

 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, en la Sesión Ordinaria No. 3274, 
Artículo 7, del 03 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 


