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Reglamento para la aplicación de la Ley de  

Protección de la Persona Frente al Trata- 

miento de sus Datos Personales (Ley No.  

8968) y su reglamento en el Instituto Tecno- 

lógico 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; en lo condu-
cente, interesa la que se indica a continua-
ción: 

 
“5 Gestión Institucional. Se fo-
mentarán las mejores prácticas de 
gestión para una efectiva operación 
de los procesos, bajo principios de 
innovación y excelencia, con la in-
corporación de plataformas eficien-
tes de TIC, orientadas al cumpli-
miento de los fines y principios insti-
tucionales para lograr la satisfac-
ción de los usuarios de la Institu-
ción.” (Aprobada en Sesión AIR-99-
2021 del 16 de noviembre 2021, pu-
blicada en Gaceta N°851 del 21 de 
noviembre de 2021) 

 

 

2. La Ley General de Control Interno, No. 8292, 
en su artículo 12 establece:  

  

“Artículo 12.-Deberes del jerarca y 
de los titulares subordinados en el 
sistema de control interno. En mate-
ria de control interno, al jerarca y los 
titulares subordinados les corres-
ponderá cumplir, entre otros, los si-
guientes deberes: 
… 

 

c) Analizar e implantar, de inme-
diato, las observaciones, recomen-
daciones y disposiciones formula-
das por la auditoría interna, la Con-
traloría General de la República, la 
auditoría externa y las demás insti-
tuciones de control y fiscalización 
que correspondan.   
…”  

 

3. En el oficio AUDI-195-2021, fechado 16 de 
diciembre de 2021, se remite el documento 
titulado “Advertencia sobre la necesidad de 
normar y establecer protocolos para el trata-
miento de datos sensibles”, en el cual se di-
rigen las siguientes advertencias a la Presi-
dencia del Consejo Institucional:  

 
“… 
5. ADVERTENCIA 
 
Se advierte a  ese  órgano  cole-
giado que, en  aras  de  guardar  
congruencia  con  los  ideales insti-
tucionales  y  los  objetivos  de  
desarrollo  sostenible  en  la  de-
fensa  de  la  persona  ante  el trata-
miento de sus datos, debe girar ins-
trucciones, a quien corresponda, 
para: 
 
“5.1. Crear y presentar a las autori-

dades institucionales una propuesta 

de normativa que aborde, conside-

rando las mejores prácticas y una 

perspectiva de defensa de los dere-

chos humanos, el tratamiento de da-

tos sensibles en toda la Institución y 

el establecimiento de protocolos 

institucionales que garanticen la au-

todeterminación informativa y otros 

derechos conexos. 

5.2. Se apruebe dicha normativa 

a la brevedad posible y sea divul-

gada institucionalmente, promo-

viendo capacitación en la materia, 

para asegurarse que quienes admi-

nistren bases de datos introyecten 

la importancia del tema. 

 

5.3. Se coordine con entidades rela-

cionadas con la Institución para que 

aprueben normativa sobre el trata-

miento de datos sensibles. 

 

Se solicita informar en un plazo de 
30 días  hábiles  las  acciones  para  
atender  la presente advertencia y 
registrar en el Sistema de Segui-
miento de Implementación de Reco-
mendaciones lo  que  corresponda,  
de  acuerdo  con  los  dispuesto  en  



 
la  Ley General de Control Interno, 
artículos 35 y 37.” 

 

4. El Consejo Institucional en la Sesión Ordina-
ria No. 3248, artículo 11, del 26 de enero de 
2022, tomó el acuerdo siguiente:  
 
 

“a. Solicitar a la Rectoría que, antes 

del 28 de febrero de 2022, pre-

sente un plan de acción para 

atender las recomendaciones ci-

tadas en el informe AUDI-AD-

006-2021, titulado “Advertencia 

sobre la necesidad de normar y 

establecer protocolos para el tra-

tamiento de datos sensibles. 

…” 

 

5. El plan de acción para atender las recomen-
daciones citadas en el informe AUDI-AD-

006-2021, titulado “Advertencia sobre la ne-
cesidad de normar y establecer protocolos 
para el tratamiento de datos sensibles” fue 
aportado por la Rectoría en el oficio R-117-
2022 del 15 de febrero de 2022, y posterior-
mente actualizado en el oficio R-221-2022 
del 14 de marzo de 2022, por sugerencia de 
la Comisión de Planificación y Administra-
ción (oficio SCI-211-2022).  

 

6. El Consejo Institucional aprobó en la Sesión 
Ordinaria No. 3256, artículo 15, del 23 de 
marzo de 2022, el Plan de acción para aten-
der AUDI-AD-006-2021 “Advertencia sobre 
la necesidad de normar y establecer proto-
colos para el tratamiento de datos sensi-
bles”, cuyo contenido se detalla a continua-
ción: 

 

ADVERTENCIAS  ACTIVIDAD  PRODUCTO  PLAZO  RESPONSABLE  

5.1. Crear y presentar a las auto-
ridades institucionales una pro-
puesta de normativa que 
aborde, considerando las mejo-
res prácticas y una perspectiva 
de defensa de los derechos hu-
manos, el tratamiento de datos 
sensibles en toda la Institución 
y el establecimiento de protoco-
los institucionales que garanti-
cen la autodeterminación infor-
mativa y otros derechos cone-
xos. 

1. Confeccionar 

una propuesta de 

Reglamento para 

la aplicación de la 

Ley 8968  

 

1. Propuesta de 
Reglamento para la 
aplicación de la Ley 
de Protección de la 
Persona Frente al 
Tratamiento de sus 
Datos Personales 
(Ley No. 8968) en 
el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica  
(ITCR).  

30 de junio  

de 2022  

  

 

Rectoría, Oficina de 
Asesoría Legal y DA-
TIC  
 

2. Remisión de la 

propuesta de Re-

glamento al Con-

sejo  

Institucional.  

3. Aprobación de 
la Propuesta de  
Reglamento  

  

 

2. Aprobación del 
Reglamento para la 
aplicación de la Ley 
de Protección de la 
Persona Frente al 
Tratamiento de sus 
Datos Personales 
(Ley No. 8968) en 
el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica  
(ITCR). 

16 de no-

viembre de 

2022  

 

Consejo Institucio-

nal 

5.2. Se apruebe dicha norma-

tiva a la brevedad posible y sea 

divulgada institucionalmente, 

promoviendo capacitación en 

la materia, para asegurarse que 

quienes administren bases de 

datos introyecten la importan-

cia del tema.  

Confeccionar un 

cronograma de 

capacitaciones 

en el manejo de la 

información confi-

dencial.  

Cronograma y pro-
puesta de capacita-
ción en el manejo 
de la  

información confi-

dencial.  

Máximo 20 

días hábiles 

después de 

aprobado el 

reglamento   

Rectoría  en  

coordinación  

con  el  

Departamento de 

Gestión del Talento 

Humano.  

5.3. Se coordine con entidades 

relacionadas con la Institución 

para que aprueben normativa 

sobre el tratamiento de datos 

sensibles.  

Comunicar el re-

glamento sobre el 

manejo de datos 

sensibles, a las 

Formular un comu-
nicado para que las 
entidades  

relacionadas  

conozcan e imple-
menten el  

Máximo 20 

días hábiles 

después de 

aprobado el 

reglamento   

Rectoría  en  

coordinación con la 

Oficina de Comuni-

cación y Mercadeo. 



 
entidades relacio-

nadas con la insti-

tución  

Reglamento apro-
bado por el  

Consejo Institucio-

nal  

 

 
7. A través del oficio R-301-2022, el Ing. Luis 

Paulino Méndez Badilla, en el momento Rec-
tor, hizo llegar la propuesta del “Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Protección de 
la Persona Frente al Tratamiento de sus Da-
tos Personales (Ley No. 8968) y su regla-
mento en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica”, mismo que es contemplado como pro-
ducto del plan de acción para atender la ad-
vertencia AUDI-AD-006-2021 “Advertencia 
sobre la necesidad de normar y establecer 
protocolos para el tratamiento de datos sen-
sibles”. 

 

8. Mediante el oficio SCI-496-2022 del 25 de 
mayo de 2022, la Comisión de Planificación 
y Administración informó sobre la creación 
de la Comisión Ad-hoc para el estudio de la 
propuesta del “Reglamento para la aplica-
ción de la Ley de Protección de la Persona 
Frente al Tratamiento de sus Datos Perso-
nales (Ley No. 8968) y su reglamento en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica”. Así 
mismo, en el oficio SCI-544-2022 del 07 de 
junio de 2022, la Comisión permanente, no-
tificó a las personas designadas en la Comi-
sión Ad-hoc, el inicio del plazo para la labor 
encomendada.   
 

9. La Comisión Ad-hoc rindió dictamen sobre la 
propuesta del “Reglamento para la aplica-
ción de la Ley de Protección de la Persona 
Frente al Tratamiento de sus Datos Perso-
nales (Ley No. 8968) y su reglamento en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica” por me-
dio el oficio DATIC-340-2022, fechado 01 de 
agosto de 2022.  
 

10. En el oficio SCI-817-2022, fechado 12 de 
agosto de 2022, la Comisión de Planificación 
y Administración remitió a la Comisión Ad-
hoc una serie de observaciones sobre el 
contenido de la propuesta recibida, el cual 
fue contestado en el oficio DATIC-376-2022, 
recibido el 22 de agosto de 2022.  
 

11. El artículo 12 del Reglamento de Normaliza-
ción Institucional, establece: 

 
“Artículo 12 Sobre la creación, modifi-
cación o derogatoria de un regla-
mento general 
 
Cuando se trate de una solicitud de 
creación, modificación o derogatoria 
de un reglamento general, se proce-
derá de la siguiente manera: 

 
 
 

a. Cualquier miembro u Órgano Co-
legiado de la Comunidad, podrá 
proponer al Consejo Institucional 
la iniciativa de creación, modifica-
ción o derogatoria de un regla-
mento general. La iniciativa de-
berá ser acompañada de un texto 
base a considerar, así como de 
su respectiva motivación. 
 

b. El Consejo Institucional desig-
nará entre sus comisiones per-
manentes, el estudio de su proce-
dencia. 
 

c. La Comisión Permanente valo-
rará si considera la propuesta 
procedente. 
c.1. De considerarla procedente: 

 
c.1.1 En el caso de reformas 

parciales que no impli-
quen cambios sustan-
ciales en dicha norma-
tiva, la Comisión Per-
manente respectiva 
podrá dar curso ella 
misma al trámite de 
análisis y dictamen.  

 
c.1.2 En cualquier otro caso, 

la Comisión Perma-
nente conformará una 
Comisión Ad-hoc y 
trasladará la propuesta 
para el análisis y dicta-
men respectivo. 

 



 
c.2 De no considerarla proce-

dente, lo comunicará al 
Consejo Institucional por 
medio de un oficio, el cual 
deberá indicar las justifica-
ciones para su decisión. 

 
d. Si la propuesta fue considerada 

procedente y el análisis lo realizó 
la misma Comisión Permanente, 
ésta deberá presentar la pro-
puesta final al pleno del Consejo 
Institucional para su conoci-
miento y decisión final. 
…” 

 

12. La Comisión de Planificación y Administra-
ción dictaminó en su reunión No. 996, efec-
tuada el 10 de noviembre de 2022, lo si-
guiente: 

 
“Resultando que:  
 
1. El Plan de Trabajo de la Auditoría 

Interna del periodo 2021, contem-

pló el estudio “Evaluación del cum-

plimiento de la regulación para la 

protección de datos sensibles”, 

cuyo objetivo fue “Evaluar el cum-

plimiento de la regulación y sanas  

prácticas  en  el  establecimiento  de 

protocolos para la protección de da-

tos sensibles”. Producto de dicho 

plan de trabajo, se remitió al Con-

sejo Institucional la advertencia 

AUDI-AD-006-2021 “Advertencia 

sobre la necesidad de normar y es-

tablecer protocolos para el trata-

miento de datos sensibles”. 

 
2. La propuesta del “Reglamento para 

la aplicación de la Ley de Protec-

ción de la Persona Frente al Trata-

miento de sus Datos Personales 

(Ley No. 8968) y su reglamento en 

el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica”, es contemplado como pro-

ducto del plan de acción para aten-

der la advertencia AUDI-AD-006-

2021. 

 

3. Por acuerdo de la reunión No. 972 

del jueves 19 de mayo de 2022, se 

creó la Comisión ad hoc prevista en 

el “Reglamento de Normalización 

Institucional”, para que emitiera 

dictamen sobre la propuesta del 

“Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Protección de la Persona 

Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales (Ley No. 8968) y su re-

glamento en el Instituto Tecnoló-

gico de Costa Rica”. 

 

4. La Comisión ad hoc rindió su dicta-

men mediante el oficio DATIC-

340-2022, fechado 01 de agosto de 

2022. 

  
Considerando que:  
  

1. El dictamen emitido por la Comi-

sión ad hoc integrada según el 

acuerdo de la reunión No. 972, me-

jora elementos del contenido de la 

propuesta para hacer más preciso su 

texto, sin afectar el fondo, y además 

verifica el cumplimiento técnico y 

del bloque de legalidad.  
 

2. Con el análisis del dictamen emi-

tido por la Comisión ad hoc se pue-

den dar por cumplidas todas las fa-

ses previstas en el “Reglamento de 

Normalización Institucional” para 

el trámite de creación de nueva nor-

mativa.  

 

3. Con la aprobación del “Reglamento 

para la aplicación de la Ley de Pro-

tección de la Persona Frente al Tra-

tamiento de sus Datos Personales 

(Ley No. 8968) y su reglamento en 

el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica” se tendría por atendida la ad-

vertencia AUDI-AD-006-2021 

“Advertencia sobre la necesidad de 

normar y establecer protocolos para 

el tratamiento de datos sensibles”, 

en lo referido al aspecto 5.1.  
 
Se dictamina:  
 
Emitir dictamen positivo a la pro-
puesta del “Reglamento para la apli-
cación de la Ley de Protección de la 
Persona Frente al Tratamiento de 
sus Datos Personales (Ley No. 
8968) y su reglamento en el Instituto 



 
Tecnológico de Costa Rica”, con el 
siguiente articulado:   
 
Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Protección de la Per-
sona Frente al Tratamiento de 
sus Datos Personales (Ley No. 

8968) y su reglamento en el Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES 
GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Tipo de reglamento 
 
Este reglamento es de tipo general. 
 
ARTÍCULO 2. Del alcance 
 
Este reglamento es de acatamiento 
obligatorio para todas las depen-
dencias del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, en adelante ITCR, en el 
tratamiento de aquellos documen-
tos o información personal que deba 
ser recolectada, tratada, emitida, di-
fundida, eliminada o publicada, sea 
de manera manual o automatizada, 
con la finalidad de proteger a las 
personas funcionarias, estudiantes 
y usuarias de los servicios de la Ins-
titución. Lo anterior sin detrimento 
del respeto al principio de autono-
mía universitaria. 
 
ARTÍCULO 3. Objetivo del regla-
mento 
 
Proveer las pautas necesarias que 
debe cumplir el ITCR para el trata-
miento de los datos personales ori-
ginados a nivel institucional, para 
garantizar la protección de los datos 
de las personas funcionarias, estu-
diantes y usuarias de los servicios 
de la Institución. 
 
ARTÍCULO 4. Del fundamento 
normativo 
 
Conforme a la Ley de Protección de 
la Persona frente al tratamiento de 
sus datos personales, Ley No. 8968 
y su reglamento, el ITCR debe esta-
blecer la normativa correspondiente 

para asegurar la protección de los 
datos personales por medio de me-
canismos para su recolección, al-
macenamiento, tratamiento, manejo 
y eliminación; esto de conformidad 
con los artículos previstos en dicha 
Ley de la República y sin detrimento 
del respeto al principio de autono-
mía universitaria. 
 
ARTÍCULO 5. De las definiciones 
 
Base de datos: conjunto estructu-
rado de datos personales que es ob-
jeto de tratamiento o procesa-
miento, sea manual o automatizado. 
 
Datos personales: cualquier dato 
relativo a una persona física identifi-
cada o identificable. Por ejemplo: 
número de cédula, nombre y direc-
ción domiciliaria, entre otros. 
 
Datos personales de acceso 
irrestricto: corresponden a los da-
tos personales pertenecientes a ba-
ses de datos públicas, es decir, de 
acceso general, de conformidad con 
la finalidad para lo cual estos datos 
fueron recabados. 
 
Datos personales de acceso res-
tringido: los que, aun formando 
parte de registros de acceso al pú-
blico, no son de acceso irrestricto 
por ser de interés solo para su titular 
o para la Administración Pública. 
 
Datos sensibles: corresponde a la 
información relativa al fuero íntimo 
de la persona, por ejemplo, los que 
revelan: origen racial, orientación 
sexual, información biomédica o ge-
nética y condición socioeconómica, 
entre otros. 
 
Deber de confidencialidad: es la 
obligación por parte de los respon-
sables de las bases de datos del 
ITCR de guardar la confidencialidad 
que amerita el ejercicio de las facul-
tades que poseen, especialmente 
cuando accedan a información que 
contenga datos personales y sensi-
bles. Esta obligación perdurará aún 



 
después de finalizada la relación 
con la base de datos. 
 
Despersonalización: se refiere a la 
protección que se les brinda a los 
datos sensibles sobre la identidad o 
personalidad de un sujeto. Su obje-
tivo es desvincular o disociar los da-
tos de una persona. 
 
Persona interesada: es la persona 
que acceda a la información de al-
guna base de datos con un interés 
académico o personal. El fin para el 
cual accede debe ser lícito. 
 
Persona responsable de la base 
de datos: es la persona física o ju-
rídica que administra o se encarga 
de la base de datos y que es com-
petente para determinar la finalidad 
de la base de datos, las categorías 
de los datos y el tipo de tratamiento 
que se les puede aplicar. 
 
Persona titular de los datos: es la 
persona física, la cual es titular de 
los datos que sean objeto de trata-
miento sea manual o automatizado. 
 
Tratamiento de datos personales: 
cualquier operación o conjunto de 
operaciones realizadas por medio 
de procedimientos manuales o au-
tomatizados aplicadas a datos per-
sonales y que faciliten la consulta, 
registro, recolección, modificación, 
uso, destrucción y bloqueo (entre 
otros) de los datos. 
 
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDA-
DES Y PROHIBICIONES 
 
ARTÍCULO 6. De las personas 
responsables de la protección de 
datos 
 
Serán responsables de la protec-
ción de los datos personales: 
a. Las personas funcionarias del ITCR 

responsables de recolectar o identi-

ficar los datos sensibles en los do-

cumentos, información, resolucio-

nes, trámites o actividad que invo-

lucre el tratamiento de datos perso-

nales y aquella que ostente el grado 

de superior jerárquico de la depen-

dencia a cargo de la recolección o 

identificación de los datos sensi-

bles. 

b. El Departamento de Administra-

ción de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (DATIC), que 

deberá proporcionar a la Comuni-

dad Institucional herramientas tec-

nológicas que faciliten la protección 

de los datos; además, debe estable-

cer las medidas que garanticen la 

confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información utili-

zada en la Institución para sus labo-

res administrativas, de investiga-

ción, extensión y de docencia. 

c. En cuanto a las bases de datos físi-

cas en resguardo de las dependen-

cias institucionales, corresponderá 

al superior jerárquico establecer las 

medidas que garanticen la confiden-

cialidad, disponibilidad, integridad 

y disociación de la información uti-

lizada en la Institución para sus la-

bores administrativas, de investiga-

ción, extensión y docencia. 

 
ARTÍCULO 7. Obligaciones y 
prohibiciones de la persona res-
ponsable de la protección de los 
datos 
 
La persona responsable de la pro-
tección de datos personales deberá: 
a. Cumplir con lo dispuesto en la nor-

mativa institucional para la imple-

mentación de la Ley de Protección 

de la Persona frente al tratamiento 

de sus datos personales (No. 8968) 

y su reglamento, en el ITCR. 

b. Implementar las medidas de seguri-

dad que correspondan. 

c. Cumplir con lo dispuesto en este re-

glamento. 

d. d) Analizar si procede la desperso-

nalización de la información en tra-

tamiento con el respectivo criterio 

del DATIC   y de la Oficina de Ase-

soría Legal en caso de información 

digital. Para los casos de base de da-



 
tos físicas, corresponderá a la Ofi-

cina de Asesoría Legal y al Centro 

de Archivo y Comunicaciones 

e. Se prohíbe usar los datos para fines 

distintos para los que fueron reco-

lectados. 

f. Guardar confidencialidad respecto 

a los datos tratados. 

g. Se prohíbe transferir, almacenar, 

compartir, difundir o eliminar los 

datos personales para fines no con-

siderados dentro del consentimiento 

informado. 

 
CAPÍTULO III. DATOS PERSONA-
LES OBJETO DE TRATAMIENTO 
 
ARTÍCULO 8. Datos personales 
 
El ITCR recolectará datos persona-
les de: 
a. Las personas funcionarias. 

a. Las personas estudiantes. 

b. Terceros que participen de forma 

directa o indirecta en trámites o ac-

tividades de la Institución. 

 
ARTÍCULO 9. Consentimiento in-
formado 
 
El ITCR recolectará los datos perso-
nales para sus bases de datos, junto 
con el consentimiento informado de 
su titular. Los datos recolectados 
serán únicamente para la finalidad 
para la cual la persona acepta que 
sean utilizados en acatamiento de 
las disposiciones establecidas en 
este reglamento y de manera suple-
toria la Ley No. 8968 y su regla-
mento. 
 
ARTÍCULO 10. Otorgamiento del 
consentimiento informado 
 
La instancia que recopile datos per-
sonales deberá obtener el consenti-
miento por escrito (físico o electró-
nico) de la persona titular de los da-
tos, para lo que utilizará el estándar 
de consentimiento proveído por el 
ITCR. En caso de que la persona 
usuaria sea menor de edad, el con-
sentimiento deberá estar firmado 
por su padre, madre o tutor. 

 
CAPÍTULO IV. SOBRE LOS PRIN-
CIPIOS Y LA CALIDAD DE LOS 
DATOS 
 
ARTÍCULO 11. Calidad de los da-
tos 
 
 
 
Las instancias del ITCR podrán re-
colectar, almacenar o emplear da-
tos de carácter personal para su tra-
tamiento, únicamente cuando estos 
datos sean actuales, veraces, exac-
tos y adecuados para el fin que fue-
ron recolectados, de acuerdo con 
los siguientes principios: 
a. Principio de autodeterminación 

informativa: Entendido como 

aquel por el cual toda persona tiene 

derecho al legítimo tratamiento de 

sus datos personales, se reconoce la 

autodeterminación informativa 

como un derecho fundamental, con 

el objeto de controlar el flujo de in-

formaciones que conciernen a cada 

persona, derivado del derecho a la 

privacidad, para evitar que se propi-

cien acciones discriminatorias.  

b. Principio de consentimiento in-

formado: Cuando se soliciten datos 

de carácter personal será necesario 

informar de previo a las personas ti-

tulares o a sus representantes, de 

modo expreso, preciso e inequí-

voco, los fines que se persiguen con 

la recolección de estos datos.  

c. Principio de actualidad: La de-

pendencia institucional responsable 

de la información en la base de da-

tos deberá eliminar los datos que 

hayan dejado de ser pertinentes o 

necesarios, en razón de la finalidad 

para la cual fueron recibidos y re-

gistrados. Salvo alguna disposición 

especial, los datos personales pue-

den ser conservados únicamente por 

diez años. En caso de requerirlos 

posteriormente a este plazo, y de no 

existir una disposición para su con-

servación de manera personal, los 

datos pueden ser conservados una 

vez que hayan sido despersonaliza-

dos.  



 
d. Principio de veracidad: La depen-

dencia institucional responsable de 

la información en la base de datos 

deberá velar porque los datos sean 

veraces y está obligada a modificar 

o suprimir aquellos que falten a la 

verdad.  

e. Principio de exactitud: La depen-

dencia institucional responsable de 

la información en la base de datos 

tomará las medidas necesarias para 

suprimir, eliminar, sustituir o recti-

ficar los datos inexactos. Además, 

deberá eliminar los datos si no me-

dia el consentimiento informado o 

si estuviese prohibida su recolec-

ción.  

f. Principio de adecuación al fin: La 

dependencia institucional responsa-

ble de la información en la base de 

datos debe establecer los fines de-

terminados, explícitos y legítimos 

para los cuales serán tratados los da-

tos. No se considera incompatible el 

tratamiento posterior de datos con 

fines históricos, estadísticos o cien-

tíficos, siempre y cuando se desper-

sonalicen. 

 
CAPÍTULO V. DERECHOS DEL TI-
TULAR 
 
ARTÍCULO 12. Sobre los dere-
chos del titular 
 
La persona titular de los datos 
puede ejercer sus derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante solicitud ex-
presa.  
  
Para que se haga efectiva la solici-
tud se requiere previo acto adminis-
trativo dictado por la persona funcio-
naria competente o su superior je-
rárquico a efectos de realizar la mo-
dificación.  
  
La persona responsable de la base 
de datos posee un plazo de cinco 
días hábiles, a partir de la recepción 
de la solicitud, para resolver lo soli-
citado por el titular. El plazo será 
prorrogable en casos debidamente 
calificados. 

 
ARTÍCULO 13. Sobre el trata-
miento de sus datos 
 
Para el tratamiento  de los datos 
personales en la Institución, de 
acuerdo con el artículo 9 de la Ley 
No.8968, se deben seguir las si-
guientes disposiciones: 
a. Ninguna persona estará obligada a 

suministrar datos sensibles, excepto 

que exista alguna de las justificacio-

nes indicadas en el artículo 9 de la 

Ley No.8968, 

b. El tratamiento de los datos de ac-

ceso restringido se permitirá única-

mente para fines públicos si se 

cuenta con el consentimiento ex-

preso del titular. 

 
ARTÍCULO 14. Solicitudes de pro-
tección de datos y recepción de 
dudas o quejas 
 
La persona que requiera actualizar, 
consultar o rectificar sus datos, o 
que considere que estos no se es-
tán protegiendo de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley No. 8968, su 
reglamento o en este Reglamento, 
puede proceder a plantear su solici-
tud, duda o queja de forma electró-
nica por los medios que dispone la 
Institución para tal fin. 
 
CAPÍTULO VI. SEGURIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DA-
TOS 
 
ARTÍCULO 15. Seguridad de los 
datos 
 
a. La dependencia institucional res-

ponsable de la información de las 

bases de datos digitales deberá 

adoptar las medidas técnicas de se-

guridad brindadas y oficializadas 

por el DATIC para garantizar la se-

guridad, disponibilidad, confiden-

cialidad e integridad de los datos de 

carácter personal. 

b. La dependencia institucional o per-

sona funcionaria responsable de las 

bases de datos físicas deberán adop-



 
tar las medidas técnicas de seguri-

dad que garanticen la confidenciali-

dad, disponibilidad e integridad de 

los datos de carácter personal utili-

zados emitidas por el Centro de Ar-

chivo y Comunicaciones. 

 
ARTÍCULO 16. Deber de confi-
dencialidad 
 
La dependencia institucional o per-
sona funcionaria responsable, así 
como las personas funcionarias que 
intervengan en el proceso de trata-
miento de los datos personales de-
berán suscribir el contrato de confi-
dencialidad. El incumplimiento de 
este deber genera responsabilidad 
disciplinaria de acuerdo con la nor-
mativa institucional vigente. 
 
Las personas externas al ITCR que 
por alguna razón tengan que reali-
zar labores que involucren el ma-
nejo de datos personales, tendrán 
que suscribir el contrato de confi-
dencialidad correspondiente a efec-
tos de sentar las responsabilidades 
legales, en caso de incumplimiento. 
 
 
CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES 
FINALES 
 
ARTÍCULO 17. De la capacitación 
 
El ITCR por medio del Departa-
mento de Gestión del Talento Hu-
mano, brindará capacitación sobre 
la protección de datos personales 
en documentos o información que 
deba ser recolectada, tratada, emi-
tida, difundida o publicada de ma-
nera manual o automatizada por las 
dependencias o personas funciona-
rias del ITCR. 
 
ARTÍCULO 18. De la revisión de 
este reglamento 
 
La Rectoría o a quien ésta designe 
será responsable de realizar la revi-
sión del presente reglamento 
cuando lo estime necesario y en las 
fechas de calendarización definidas 

institucionalmente para ese obje-
tivo. 
 
ARTÍCULO  19. Disposiciones 
supletorias 
 
Para lo no regulado expresamente 
en este reglamento se aplicarán su-
pletoriamente las disposiciones de 
la Ley de Protección de la Persona 
Frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales (Ley No. 8968) y su re-
glamento. 
 
ARTÍCULO 20. De la vigencia 
 
La validez y eficacia de este regla-
mento será a partir de su aproba-
ción por parte del Consejo Institucio-
nal y su publicación en la Gaceta 
Institucional. 
 
Transitorio I 
 
La Rectoría o a quien esta designe, 
a más tardar el 30 de abril de 2023, 
establecerá los procedimientos ne-
cesarios para la aplicación de este 
Reglamento, de acuerdo con el ar-
tículo 15 de este reglamento. 
 
Transitorio II 
 
El Departamento de Gestión del Ta-
lento Humano propondrá a la Rec-
toría, a más tardar el 30 de abril de 
2023, la implementación de un plan 
de capacitación para las personas 
funcionarias, sobre la aplicación de 
este Reglamento y las disposicio-
nes de la Ley de Protección de la 
Persona Frente al Tratamiento de 
sus Datos Personales (Ley No. 
8968), su reglamento. 
 
Transitorio III 
 
La Dirección de Cooperación y el 
Departamento de Aprovisiona-
miento propondrán a la Rectoría, a 
más tardar el 30 de abril de 2023, un 
plan para actualizar los convenios y 
contratos, según corresponda, que 
permitan que las organizaciones 



 
que mantienen relación con la Insti-
tución y que manejen información 
de datos personales, en un plazo no 
mayor a un año desde la entrada en 
vigencia del presente reglamento, 
establezcan los mecanismos para 
atender este reglamento y las dispo-
siciones de la Ley de Protección de 
la Persona Frente al Tratamiento de 
sus Datos Personales (Ley No. 
8968) y su reglamento. 
 
Transitorio IV 
 
A más tardar el 30 de abril de 2023, 
la Oficina de Comunicación y Mer-
cadeo deberá elaborar e implemen-
tar una estrategia de comunicación 
sobre los alcances de este Regla-
mento y de la Ley de Protección de 
la Persona Frente al Tratamiento de 
sus Datos Personales (Ley No. 
8968) y su reglamento.” 

 
 
CONSIDERANDO QUE: 

 

1. La Auditoría Interna en el documento AUDI-

AD-006-2021, advirtió al Consejo Institucio-

nal sobre la necesidad de que la Institución 

tome acciones en relación con la Ley pro-

tección de la persona frente al tratamiento 

de sus datos personales, Núm. 89681 y su 

Reglamento.  

 

2. Acogiendo la citada recomendación, fue so-

licitado, presentado y aprobado un plan de 

acción en la forma sugerida por la Auditoría 

Interna en la advertencia AUDI-AD-006-

2021 (propuesta de normativa y estableci-

miento de protocolos). 

 

3. Dicho plan de acción incluye la aprobación 

del “Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Protección de la Persona Frente al Tra-

tamiento de sus Datos Personales (Ley No. 

8968) y su reglamento en el Instituto Tecno-

lógico de Costa Rica”, para atender los tér-

minos de la advertencia 5.1 (incluida en 

AUDI-AD-006-2021), que detalla: 

 
“5.1. Crear y presentar a las autori-
dades institucionales una propuesta 

de normativa que aborde, conside-
rando las mejores prácticas y una 
perspectiva de defensa de los dere-
chos humanos, el tratamiento de da-
tos sensibles en toda la Institución y 
el establecimiento de protocolos 
institucionales que garanticen la au-
todeterminación informativa y otros 
derechos conexos.” 

 

4. La propuesta del “Reglamento para la apli-

cación de la Ley de Protección de la Per-

sona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales (Ley No. 8968) y su reglamento 

en el Instituto Tecnológico de Costa Rica” 

ha sido dictaminada positivamente por la 

Comisión de Planificación y Administración, 

misma que ha confirmado el cumplimiento 

de los aspectos referidos a la creación de 

normativa de carácter general, conforme se 

señala en el Reglamento de Normalización 

Institucional.  

 

SE ACUERDA: 

a. Aprobar el “Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Protección de la Persona Frente 
al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 
No. 8968) y su reglamento en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica” bajo el conte-
nido que se señala a continuación:  

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA 
PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO 
DE SUS DATOS PERSONALES (LEY 
NO. 8968) Y SU REGLAMENTO EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA 
RICA 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERA-
LES 

 
ARTÍCULO 1. Tipo de reglamento 

 
Este reglamento es de tipo general. 

 
ARTÍCULO 2. Del alcance 

 
Este reglamento es de acatamiento obliga-
torio para todas las dependencias del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica, en ade-
lante ITCR, en el tratamiento de aquellos 
documentos o información personal que 



 
deba ser recolectada, tratada, emitida, di-
fundida, eliminada o publicada, sea de ma-
nera manual o automatizada, con la finali-
dad de proteger a las personas funciona-
rias, estudiantes y usuarias de los servicios 
de la Institución. Lo anterior sin detrimento 
del respeto al principio de autonomía uni-
versitaria. 

 
ARTÍCULO 3. Objetivo del reglamento 

 
Proveer las pautas necesarias que debe 
cumplir el ITCR para el tratamiento de los 
datos personales originados a nivel institu-
cional, para garantizar la protección de los 
datos de las personas funcionarias, estu-
diantes y usuarias de los servicios de la Ins-
titución. 

 
ARTÍCULO 4. Del fundamento normativo 

 
Conforme a la Ley de Protección de la Per-
sona frente al tratamiento de sus datos per-
sonales, Ley No. 8968 y su reglamento, el 
ITCR debe establecer la normativa corres-
pondiente para asegurar la protección de 
los datos personales por medio de meca-
nismos para su recolección, almacena-
miento, tratamiento, manejo y eliminación; 
esto de conformidad con los artículos pre-
vistos en dicha Ley de la República y sin 
detrimento del respeto al principio de auto-
nomía universitaria. 

 
ARTÍCULO 5. De las definiciones 

 
Base de datos: conjunto estructurado de 
datos personales que es objeto de trata-
miento o procesamiento, sea manual o au-
tomatizado. 

 
Datos personales: cualquier dato relativo 
a una persona física identificada o identifi-
cable. Por ejemplo: número de cédula, 
nombre y dirección domiciliaria, entre otros. 

 
Datos personales de acceso irrestricto: 
corresponden a los datos personales perte-
necientes a bases de datos públicas, es de-
cir, de acceso general, de conformidad con 
la finalidad para lo cual estos datos fueron 
recabados. 

 
Datos personales de acceso restringido: 
los que, aun formando parte de registros de 

acceso al público, no son de acceso irres-
tricto por ser de interés solo para su titular 
o para la Administración Pública. 

 
Datos sensibles: corresponde a la infor-
mación relativa al fuero íntimo de la per-
sona, por ejemplo, los que revelan: origen 
racial, orientación sexual, información bio-
médica o genética y condición socioeconó-
mica, entre otros. 

 
Deber de confidencialidad: es la obliga-
ción por parte de los responsables de las 
bases de datos del ITCR de guardar la con-
fidencialidad que amerita el ejercicio de las 
facultades que poseen, especialmente 
cuando accedan a información que con-
tenga datos personales y sensibles. Esta 
obligación perdurará aún después de finali-
zada la relación con la base de datos. 

 
Despersonalización: se refiere a la protec-
ción que se les brinda a los datos sensibles 
sobre la identidad o personalidad de un su-
jeto. Su objetivo es desvincular o disociar 
los datos de una persona. 

 
Persona interesada: es la persona que ac-
ceda a la información de alguna base de 
datos con un interés académico o personal. 
El fin para el cual accede debe ser lícito. 

 
Persona responsable de la base de da-
tos: es la persona física o jurídica que ad-
ministra o se encarga de la base de datos y 
que es competente para determinar la fina-
lidad de la base de datos, las categorías de 
los datos y el tipo de tratamiento que se les 
puede aplicar. 

 
Persona titular de los datos: es la per-
sona física, la cual es titular de los datos 
que sean objeto de tratamiento sea manual 
o automatizado. 

 
 

Tratamiento de datos personales: cual-
quier operación o conjunto de operaciones 
realizadas por medio de procedimientos 
manuales o automatizados aplicadas a da-
tos personales y que faciliten la consulta, 
registro, recolección, modificación, uso, 
destrucción y bloqueo (entre otros) de los 
datos. 

 



 
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDA-
DES Y PROHIBICIONES 
 
ARTÍCULO 6. De las personas 
responsables de la protección de 
datos 
 
Serán responsables de la protec-
ción de los datos personales: 

a. Las personas funcionarias del 

ITCR responsables de recolectar 

o identificar los datos sensibles 

en los documentos, información, 

resoluciones, trámites o activi-

dad que involucre el tratamiento 

de datos personales y aquella que 

ostente el grado de superior je-

rárquico de la dependencia a 

cargo de la recolección o identi-

ficación de los datos sensibles. 

b. El Departamento de Administra-

ción de Tecnologías de Informa-

ción y Comunicaciones (DA-

TIC), que deberá proporcionar a 

la Comunidad Institucional he-

rramientas tecnológicas que faci-

liten la protección de los datos; 

además, debe establecer las me-

didas que garanticen la confiden-

cialidad, disponibilidad e inte-

gridad de la información utili-

zada en la Institución para sus la-

bores administrativas, de investi-

gación, extensión y de docencia. 

c. En cuanto a las bases de datos fí-

sicas en resguardo de las depen-

dencias institucionales, corres-

ponderá a la persona superior je-

rárquica establecer las medidas 

que garanticen la confidenciali-

dad, disponibilidad, integridad y 

disociación de la información 

utilizada en la Institución para 

sus labores administrativas, de 

investigación, extensión y do-

cencia. 
 
ARTÍCULO 7. Obligaciones y 
prohibiciones de la persona res-
ponsable de la protección de los 
datos 
 

La persona responsable de la pro-
tección de datos personales deberá: 

a. Cumplir con lo dispuesto en la 

normativa institucional para la 

implementación de la Ley de 

Protección de la Persona frente 

al tratamiento de sus datos perso-

nales (No. 8968) y su regla-

mento, en el ITCR. 

b. Implementar las medidas de se-

guridad que correspondan. 

c. Cumplir con lo dispuesto en este 

reglamento. 

d. Analizar si procede la desperso-

nalización de la información en 

tratamiento con el respectivo cri-

terio del DATIC y de la Oficina 

de Asesoría Legal en caso de in-

formación digital. Para los casos 

de base de datos físicas, corres-

ponderá a la Oficina de Asesoría 

Legal y al Centro de Archivo y 

Comunicaciones 

e. Se prohíbe usar los datos para fi-

nes distintos para los que fueron 

recolectados. 

f. Guardar confidencialidad res-

pecto a los datos tratados. 

g. Se prohíbe transferir, almacenar, 

compartir, difundir o eliminar 

los datos personales para fines 

no considerados dentro del con-

sentimiento informado. 
 
CAPÍTULO III. DATOS PERSONA-
LES OBJETO DE TRATAMIENTO 
 
ARTÍCULO 8. Datos personales 
 
El ITCR recolectará datos persona-
les de: 

a. Las personas funcionarias. 

b. Las personas estudiantes. 

c. Terceros que participen de forma 

directa o indirecta en trámites o 

actividades de la Institución. 
 
ARTÍCULO 9. Consentimiento in-
formado 
 
El ITCR recolectará los datos perso-
nales para sus bases de datos, junto 



 
con el consentimiento informado de 
su titular. Los datos recolectados 
serán únicamente para la finalidad 
para la cual la persona acepta que 
sean utilizados en acatamiento de 
las disposiciones establecidas en 
este reglamento y de manera suple-
toria la Ley No. 8968 y su regla-
mento. 
 
ARTÍCULO 10. Otorgamiento del 
consentimiento informado 
 
La instancia que recopile datos per-
sonales deberá obtener el consenti-
miento por escrito (físico o electró-
nico) de la persona titular de los da-
tos, para lo que utilizará el estándar 
de consentimiento proveído por el 
ITCR. En caso de que la persona 
usuaria sea menor de edad, el con-
sentimiento deberá estar firmado 
por su padre, madre o persona tu-
tora. 
 
CAPÍTULO IV. SOBRE LOS PRIN-
CIPIOS Y LA CALIDAD DE LOS 
DATOS 
 
ARTÍCULO 11. Calidad de los da-
tos 
 
Las instancias del ITCR podrán re-
colectar, almacenar o emplear da-
tos de carácter personal para su tra-
tamiento, únicamente cuando estos 
datos sean actuales, veraces, exac-
tos y adecuados para el fin que fue-
ron recolectados, de acuerdo con 
los siguientes principios: 

a. Principio de autodetermina-

ción informativa: Entendido 

como aquel por el cual toda per-

sona tiene derecho al legítimo 

tratamiento de sus datos perso-

nales, se reconoce la autodeter-

minación informativa como un 

derecho fundamental, con el ob-

jeto de controlar el flujo de infor-

maciones que conciernen a cada 

persona, derivado del derecho a 

la privacidad, para evitar que se 

propicien acciones discriminato-

rias.  

b. Principio de consentimiento 

informado: Cuando se soliciten 

datos de carácter personal será 

necesario informar de previo a 

las personas titulares o a sus re-

presentantes, de modo expreso, 

preciso e inequívoco, los fines 

que se persiguen con la recolec-

ción de estos datos.  

c. Principio de actualidad: La de-

pendencia institucional respon-

sable de la información en la 

base de datos deberá eliminar los 

datos que hayan dejado de ser 

pertinentes o necesarios, en ra-

zón de la finalidad para la cual 

fueron recibidos y registrados. 

Salvo alguna disposición espe-

cial, los datos personales pueden 

ser conservados únicamente por 

diez años. En caso de requerirlos 

posteriormente a este plazo, y de 

no existir una disposición para su 

conservación de manera perso-

nal, los datos pueden ser conser-

vados una vez que hayan sido 

despersonalizados.  

d. Principio de veracidad: La de-

pendencia institucional respon-

sable de la información en la 

base de datos deberá velar por-

que los datos sean veraces y está 

obligada a modificar o suprimir 

aquellos que falten a la verdad.  

e. Principio de exactitud: La de-

pendencia institucional respon-

sable de la información en la 

base de datos tomará las medidas 

necesarias para suprimir, elimi-

nar, sustituir o rectificar los da-

tos inexactos. Además, deberá 

eliminar los datos si no media el 

consentimiento informado o si 

estuviese prohibida su recolec-

ción.  

f. Principio de adecuación al fin: 

La dependencia institucional res-

ponsable de la información en la 

base de datos debe establecer los 

fines determinados, explícitos y 



 

legítimos para los cuales serán 

tratados los datos. No se consi-

dera incompatible el tratamiento 

posterior de datos con fines his-

tóricos, estadísticos o científicos, 

siempre y cuando se despersona-

licen. 
 
CAPÍTULO V. DERECHOS DEL TI-
TULAR 
 
ARTÍCULO 12. Sobre los dere-
chos de la persona titular 
 
La persona titular de los datos 
puede ejercer sus derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante solicitud ex-
presa.  
  
Para que se haga efectiva la solici-
tud se requiere previo acto adminis-
trativo dictado por la persona funcio-
naria competente o su superior je-
rárquico a efectos de realizar la mo-
dificación.  
  
La persona responsable de la base 
de datos posee un plazo de cinco 
días hábiles, a partir de la recepción 
de la solicitud, para resolver lo soli-
citado por la persona titular. El plazo 
será prorrogable en casos debida-
mente calificados. 
 
ARTÍCULO 13. Sobre el trata-
miento de sus datos 
 
Para el tratamiento  de los datos 
personales en la Institución, de 
acuerdo con el artículo 9 de la Ley 
No.8968, se deben seguir las si-
guientes disposiciones: 

a. Ninguna persona estará obligada 

a suministrar datos sensibles, ex-

cepto que exista alguna de las 

justificaciones indicadas en el 

artículo 9 de la Ley No.8968, 

b. El tratamiento de los datos de ac-

ceso restringido se permitirá úni-

camente para fines públicos si se 

cuenta con el consentimiento ex-

preso de la persona titular. 

ARTÍCULO 14. Solicitudes de pro-
tección de datos y recepción de 
dudas o quejas 
 
La persona que requiera actualizar, 
consultar o rectificar sus datos, o 
que considere que estos no se es-
tán protegiendo de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley No. 8968, su 
reglamento o en este Reglamento, 
puede plantear su solicitud, duda o 
queja de forma electrónica por los 
medios que dispone la Institución 
para tal fin. 
 
CAPÍTULO VI. SEGURIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DA-
TOS 
 
ARTÍCULO 15. Seguridad de los 
datos 
 

a. La dependencia institucional res-

ponsable de la información de 

las bases de datos digitales de-

berá adoptar las medidas técni-

cas de seguridad brindadas y ofi-

cializadas por el DATIC para ga-

rantizar la seguridad, disponibi-

lidad, confidencialidad e integri-

dad de los datos de carácter per-

sonal. 

b. La dependencia institucional o 

persona funcionaria responsable 

de las bases de datos físicas de-

berán adoptar las medidas técni-

cas de seguridad que garanticen 

la confidencialidad, disponibili-

dad e integridad de los datos de 

carácter personal utilizados emi-

tidas por el Centro de Archivo y 

Comunicaciones. 
 

ARTÍCULO 16. Deber de confidenciali-
dad 

 
La dependencia institucional o persona fun-
cionaria responsable, así como las perso-
nas funcionarias que intervengan en el pro-
ceso de tratamiento de los datos persona-
les deberán suscribir el contrato de confi-
dencialidad. El incumplimiento de este de-
ber genera responsabilidad disciplinaria de 



 
acuerdo con la normativa institucional vi-
gente. 

 
Las personas externas al ITCR que por al-
guna razón tengan que realizar labores que 
involucren el manejo de datos personales, 
tendrán que suscribir el contrato de confi-
dencialidad correspondiente a efectos de 
sentar las responsabilidades legales, en 
caso de incumplimiento. 

 
CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES FINA-
LES 

 
ARTÍCULO 17. De la capacitación 

 
El ITCR por medio del Departamento de 
Gestión del Talento Humano, brindará ca-
pacitación sobre la protección de datos per-
sonales en documentos o información que 
deba ser recolectada, tratada, emitida, di-
fundida o publicada de manera manual o 
automatizada por las dependencias o per-
sonas funcionarias del ITCR. 

 
ARTÍCULO 18. De la revisión de este re-
glamento 

 
La Rectoría o a quien ésta designe será 
responsable de realizar la revisión del pre-
sente reglamento cuando lo estime necesa-
rio y en las fechas de calendarización defi-
nidas institucionalmente para ese objetivo. 

 
ARTÍCULO  19. Disposiciones supleto-
rias 

 
Para lo no regulado expresamente en este 
reglamento se aplicarán supletoriamente 
las disposiciones de la Ley de Protección 
de la Persona Frente al Tratamiento de sus 
Datos Personales (Ley No. 8968) y su re-
glamento. 

 
ARTÍCULO 20. De la vigencia 

 
La validez y eficacia de este reglamento 
será a partir de su aprobación por parte del 
Consejo Institucional y su publicación en la 
Gaceta Institucional. 

 
Transitorio I 

 
La Rectoría o a quien esta designe, a más 
tardar el 30 de abril de 2023, establecerá 

los procedimientos necesarios para la apli-
cación de este Reglamento, de acuerdo 
con el artículo 15 de este reglamento. 

 
Transitorio II 

 
El Departamento de Gestión del Talento 
Humano propondrá a la Rectoría, a más 
tardar el 30 de abril de 2023, la implemen-
tación de un plan de capacitación para las 
personas funcionarias, sobre la aplicación 
de este Reglamento y las disposiciones de 
la Ley de Protección de la Persona Frente 
al Tratamiento de sus Datos Personales 
(Ley No. 8968), su reglamento. 

 
Transitorio III 

 
La Dirección de Cooperación y el Departa-
mento de Aprovisionamiento propondrán a 
la Rectoría, a más tardar el 30 de abril de 
2023, un plan para actualizar los convenios 
y contratos, según corresponda, que permi-
tan que las organizaciones que mantienen 
relación con la Institución y que manejen in-
formación de datos personales, en un plazo 
no mayor a un año desde la entrada en vi-
gencia del presente reglamento, establez-
can los mecanismos para atender este re-
glamento y las disposiciones de la Ley de 
Protección de la Persona Frente al Trata-
miento de sus Datos Personales (Ley No. 
8968) y su reglamento. 

 
Transitorio IV 

 
A más tardar el 30 de abril de 2023, la Ofi-
cina de Comunicación y Mercadeo deberá 
elaborar e implementar una estrategia de 
comunicación sobre los alcances de este 
Reglamento y de la Ley de Protección de la 
Persona Frente al Tratamiento de sus Da-
tos Personales (Ley No. 8968) y su regla-
mento. 

 

b. Recordar a la Administración que el plan de 
acción para atender la advertencia AUDI-
AD-006-2021 “Advertencia sobre la necesi-
dad de normar y establecer protocolos para 
el tratamiento de datos sensibles”, considera 
una serie de actividades cuyo plazo fue es-
tablecido a partir de la aprobación del cuerpo 
normativo objeto de este acto.   



 

c. Indicar que, contra este acuerdo, podrá inter-
ponerse recurso de revocatoria ante este 
Consejo o de apelación ante la Asamblea 
Institucional Representativa, en el plazo má-
ximo de cinco días hábiles, o los extraordi-
narios de aclaración o adición, en el plazo de 
diez días hábiles, ambos posteriores a la no-
tificación del acuerdo.  Por así haberlo esta-
blecido la Asamblea Institucional Represen-
tativa, es potestativo del recurrente interpo-
ner ambos recursos o uno solo de ellos, sin 
que puedan las autoridades recurridas des-
estimar o rechazar un recurso, porque el re-
currente no haya interpuesto el recurso pre-
vio. 

 

d. Comunicar. ACUERDO FIRME. 

 

Aprobado por la Sesión del Consejo Institu-
cional, Sesión Ordinaria No. 3291, Artículo 
14, del 30 de noviembre de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 


