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Reforma de los artículos 7 y 10 del “Proce 
dimiento para el nombramiento de los re 
presentantes académicos ante el Consejo  
de Investigación y Extensión” 
 
RESULTANDO QUE: 
 
 
1. El Artículo 18, inciso f, del Estatuto Orgá-

nico, establece como función del Consejo 
Institucional: 

 

“f. Aprobar, promulgar y modificar 
los reglamentos generales nece-
sarios para el funcionamiento del 
Instituto, así como los suyos pro-
pios, excepto aquellos que regu-
len el funcionamiento de la Asam-
blea Institucional Representativa 
y del Congreso Institucional 
 
Los reglamentos que regulan la 
materia electoral deben ser con-
sultados al Tribunal Institucional 
Electoral antes de su aprobación 
en firme. El Tribunal Institucional 
Electoral contará con diez días 
hábiles para pronunciarse.” 
 

2. En la Sesión Ordinaria No. 3111, artículo 
12, realizada el 20 de marzo de 2019, el 
Consejo Institucional aprobó una reforma 
integral al “Procedimiento para el nom-
bramiento de los representantes acadé-
micos ante el Consejo de Investigación y 
Extensión”, la que posteriormente fue 
modificada en la Sesión Ordinaria No. 
3112, artículo 10, del 27 de marzo de 
2019, para corregir errores materiales. 

 
3. Mediante el oficio TIE-697-2021, del 28 

de mayo de 2021, el Tribunal Institucional 
Electoral, hizo el siguiente planteamiento: 

 
“Resultando que: 

 

1. El 20 de marzo de 2019, en la Se-
sión Ordinaria No. 3111, artículo 
12, el Consejo Institucional aprobó 
una reforma integral al “Procedi-
miento para el nombramiento de los 
representantes académicos ante el 
Consejo de Investigación y Exten-
sión”, y posteriormente fue modifi-
cado en la Sesión Ordinaria No. 

3112, artículo 10, del 27 de marzo 
de 2019, para corregir errores ma-
teriales, y publicado en la Gaceta 
del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR) con fecha del 04 de 
abril de 2021. 

 

2. El 19 de mayo de 2021, el TIE en la 
sesión ordinaria Núm. 951-2021, 
celebrada mediante la plataforma 
ZOOM al ser las 8:00 horas, invita 
al Dr. Humberto Villalta Solano, Vi-
cerrector de Administración y a la 
Máster Kattia Calderón Mora, Di-
rectora del Departamento de Apro-
visionamiento, para presentarles la 
iniciativa para el uso de voto elec-
trónico para la elección de los re-
presentantes al Consejo de Investi-
gación y Extensión. Como resul-
tado el Dr. Villalta Solano dio el aval 
para iniciar de inmediato con los 
trámites requeridos. 

 
Considerando que: 

 
1. En el Estatuto Orgánico del ITCR, 

Artículo 18, inciso f., se establece 
lo siguiente: 

 
“Son funciones del Consejo 
Institucional: 

 
[…] 

 
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 fun-
ciona-miento de la Asamblea 
Institucional 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” 

 
2. El Estatuto Orgánico del ITCR, 

en su Capítulo 10, Artículos 84 y 
87, correspondiente a las funcio-
nes del TIE, se establece que: 

 



 
Artículo 84 

 
El Tribunal Institucional 
Electoral, es el órgano en-
cargado de todos los as-
pectos relativos a la organi-
zación y ejecución de las 
elecciones que se efectúan 
en el Instituto, exceptuadas 
las estudiantiles. Se regirá 
por un reglamento apro-
bado por el Consejo Institu-
cional y sobre sus decisio-
nes no cabe recurso in-
terno alguno, salvo aque-
llos de aclaración o adición. 
En el desempeño de sus 
funciones, el Tribunal Insti-
tucional Electoral goza de 
plena independencia. 

 
[…] 

 
Artículo 87: 

 
Son funciones del Tribunal 
Institucional Electoral: 

 
a. Organizar, ejecutar, su-

pervisar y velar por la pu-
reza de todos los proce-
sos de consulta a la 
Asamblea Institucional 
Plebiscitaria realizados 
para elegir los siguientes 
puestos: Rector, miem-
bros del Consejo Institu-
cional que le competen, 
representantes académi-
cos y administrativos ante 
la Asamblea Institucional 
Representativa, represen-

tantes académicos y ad-
ministrativos ante el Direc-
torio de la Asamblea Insti-
tucional Representativa, 
miembros de la Comisión 
Organizadora del Con-
greso Institucional que le 
competen, elección de re-
presentantes administrati-
vos adicionales del plena-
rio del Congreso Institu-
cional, Directores de 
Campus locales, Directo-
res de Departamento y 
Coordinadores de Uni-
dad, representantes aca-
démicos ante el Consejo 
de Investigación y Exten-
sión y de cualquier otro 
proceso de elección que 
involucre una asamblea 
plebiscitaria. 

 
Lo subrayado no es del original 

 
En TIE acuerda: 

 

1. Proponerle al Consejo Institucional 
la siguiente modificación al procedi-
miento, con el fin de incorporar la 
posibilidad de realizar esta elección 
por medios electrónicos de vota-
ción, y además, eliminar las posibi-
lidad de realizar desempate en una 
Escuela o Departamento Acadé-
mico donde se haya presentado la 
situación. 

 
 
 
 

 
Procedimiento Actual 

 
Procedimiento propuesto por TIE 

Cada Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico seleccionará, por vo-
tación directa y secreta, y de entre la lista 
de candidato(a)s a que hace referencia 
el artículo 5 de este Procedimiento, al 
número de profesores o profesoras del 
Campus Tecnológico Central que co-
rresponda según el año y a un profe-
sor(a) de un Campus Tecnológico Local 
o Centro Académico (si corresponde ha-
cerlo para ese año de elección). 

 
 
 

Cada Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico seleccionará, por 
votación directa y secreta, y de entre la 
lista de candidato(a)s a que hace refe-
rencia el artículo 5 de este Procedi-
miento, al número de profesores o pro-
fesoras del Campus Tecnológico Cen-
tral que corresponda según el año y a 
un profesor(a) de un Campus Tecnoló-
gico Local o Centro Académico (si co-
rresponde hacerlo para ese año de 
elección). 

 
 



 

 
Para manifestar su voto cada miembro 
de la Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico utilizará las papeletas 
confeccionadas por el TIE para el 
efecto. 

 
Según el número de representantes que 
se deban elegir del Campus Tecnológico 
Central, en ese año, la Asamblea de Es-
cuela o Departamento Académico asig-
nará un voto institucional a cada uno de 
los(as) candidatos(as) de ese campus 
que hayan obtenido mayor número de 
votos, hasta alcanzar el número de re-
presentantes a nombrar. 

 
 
Adicionalmente les adjudicará un pun-
taje ascendente a las(os) candidatos 
electos, empezando por un punto para el 
que haya obtenido el menor número de 
votos. 
En el año que corresponda su elección, 
el representante de los Campus Tecno-
lógicos Locales o de los centros acadé-
micos será electo(a) de entre la lista de    
candidatos    presentados    por    las 
Asambleas de Escuelas o Departamen-
tos académicos. La Asamblea de Escuela o 
Departamento Académico asignará un voto 
institucional so-lamente al (la) candidato(a) 
de un Campus Tecnológico Local o Centro 
Académico que haya obtenido el mayor nú-
mero de votos. A la vez, asignará dos puntos 
al (a la) candidato 
(a) que obtuvo el mayor número de votos en 
la elección y un punto al que ocupe el se-
gundo lugar. 
En caso de empate, en la elección en la 
Asamblea de Escuela o Departamento Aca-
démico, se realizará una segunda votación 
entre los(as) candidatos(as) que empataron, 
en la fecha que haya establecido el TIE para 
ese efecto. De no resolverse el empate en la 
segunda votación se recurrirá al azar para 
definir quien ocupa el primer lugar. 
Corresponderá a los(as) Directores(as) de 
Escuela o Departamento enviar los resulta-
dos al TIE, mediante un acta de votación. El 
acta debe especificar los votos obtenidos por 
cada candidato(a), así como los votos insti-
tucionales y el puntaje asignado. Así mismo 
se deberá informar sobre la cantidad de 
votos en blanco o votos nulos del proceso. 
 
 

 
Para manifestar su voto cada miembro 
de la Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico utilizará las papele-
tas confeccionadas por el TIE para el 
efecto. 

 
Según el número de representantes 
que se deban elegir del Campus Tec-
nológico Central, en ese año, la Asam-
blea de Escuela o Departamento Aca-
démico asignará un voto institucional a 
cada uno de los(as) candidatos(as) de 
ese campus que hayan obtenido ma-
yor número de votos, hasta alcanzar el 
número de representantes a nombrar.  
 
Adicionalmente les adjudicará un pun-
taje ascendente a las(os) candidatos 
electos, empezando por un punto para 
el que haya obtenido el menor número 
de votos. 
En el año que corresponda su elec-
ción, el representante de los Campus 
Tecnológicos Locales o de los centros 
académicos será electo(a) de entre la 
lista de candidatos presentados por las 
Asambleas de Escuelas o Departa-
mentos académicos. La Asamblea de 
Escuela o Departamento Académico 
asignará un   voto   institucional   so-
lamente   al(la) 
candidato(a) de un Campus Tecnológico 
Local o Centro Académico que haya obte-
nido el mayor número de votos. A la vez, 
asignará dos puntos al (ala) candidato (a) 
que obtuvo el mayor número de votos en 
la elección y un punto al que ocupe el se-
gundo lugar. 
En caso de empate, en la elección en la 
Asamblea de Escuela o Departamento 
Académico, se realizará una segunda vo-
tación entre los(as) candidatos(as) que em-
pataron, en la fecha que haya establecido 
el TIE para ese efecto. De no resolverse el 
empate en la segunda votación se recurrirá 
al azar para definir quien ocupa el primer 
lugar. 
Corresponderá a los(as) Directo-res(as) de 
Escuela o Departamento enviar los resul-
tados al TIE, mediante un acta de votación. 
El acta debe especificar los votos obteni-
dos por cada candidato(a), así como los 
votos institucionales y el puntaje asignado. 
Así mismo se deberá informar sobre la can-
tidad de votos en blanco o votos nulos del 
proceso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10 
Los candidatos(as) no electos(as) sustitui-
rán en orden decreciente según el número 
de votos institucionales obtenidos, para el 
resto del periodo, a los miembros del Con-
sejo que tengan que ausentarse del mismo 
por tres meses o más o que renuncien al 
cargo. En caso de empate se resolverá me-
diante el azar a que persona le corresponde 
asumir la sustitución. 
Cuando no se cuente con suplentes el TIE 
convocará al proceso de elección necesario 
para designarlos. 
 

 
 
 
 

En caso de fuerza mayor, así determinado 
por el TIE se podrá emplear medios elec-
trónicos de votación cuando el TIE consi-
dere que son confiables, seguros y se 
cuente con el aval presupuestario por parte 
de la administración. 
En caso de empate en la elección en la 
Asamblea de alguna Escuela o Departa-
mento Académico en particular se recurrirá 
al azar, para definir quien ocupa el primer 
lugar. Este desempate lo realizará el TIE. 
 
Artículo 10 
Los candidatos(as) no electos(as) sustitui-
rán en orden decreciente según el número 
de votos institucionales obtenidos, para el 
resto del periodo, a los miembros del Con-
sejo que tengan que ausentarse del mismo 
por tres meses o más o que renuncien al 
cargo. En caso de empate se resolverá me-
diante el azar a que persona le corresponde 
asumir la sustitución. 

 
 
Cuando no se cuente con suplentes el TIE 
convocará al proceso de elección necesa-
rio para designarlos. 
 
Se adjudican los puestos de suplentes se-
gún la cantidad que corresponda, el resto 
de candidatos no electos y no nombrados 
como suplentes quedan como elegibles en 
caso de que así se requiera, respetando el 
orden decreciente según el número de 
votos. 

 

 
 

2. Solicitar al Consejo Institucional la revi-
sión integral del “Procedimiento para el 
nombramiento de los representantes 
académicos ante el Consejo de Investi-
gación y Extensión”, en busca de  al-
guna oportunidad de mejora. 

 

3. Indicar que conforme lo establecido en 
el artículo 84 del Estatuto Orgánico del 
ITCR, contra las decisiones del TIE no 
cabe recurso interno alguno, salvo 
aquellos de aclaración o adición en el 
plazo máximo de cinco días hábiles 
posteriores a la notificación del 
acuerdo”. 

 
4. La Comisión de Estatuto Orgánico co-

noce y analiza la propuesta de reforma 
planteada por el TIE, en el oficio TIE-697-
2021 y emite dictamen positivo en cuanto 
a la reforma de los artículos 7 y 10 del 

“Procedimiento para el nombramiento de 
los representantes académicos ante el 
Consejo de Investigación y Extensión”, 
por considerar que: 

 
a. Las condiciones derivadas de la 

pandemia COVID19, han impe-
dido la realización de los proce-
sos electorales para la elección 
de integrantes titulares y suplen-
tes del Consejo de Investigación 
y Extensión durante el segundo 
semestre 2020 y el primer semes-
tre 2021. 
 

b. Utilizar medios electrónicos en el 
proceso de elección de los inte-
grantes del Consejo de Investiga-
ción y Extensión permitiría reali-
zar los nombramientos que sean 
necesarios y de una manera que 



 
aporta al fortalecimiento de las 
medidas sanitarias en contra de 
la enfermedad COVID19. 

c. Existen opciones tecnológicas 
que permiten el desarrollo de vo-
taciones como las que requiere el 
proceso electoral para el nombra-
miento de los representantes 
académicos en el Consejo de In-
vestigación y Extensión.   

d. Incorpora reformas que son nece-
sarias y pertinentes para el desa-
rrollo de los procesos que debe 
organizar el TIE para la elección 
de los integrantes del Consejo de 
Investigación y Extensión, en mo-
mentos en que la Institución en-
frente razones de fuerza mayor 
como la vivencia actualmente por 
la pandemia generada por la en-
fermedad COVID19.”. 

 
5. En la Sesión Ordinaria No. 3220, Artículo 

10, realizada el 09 de junio del 2021, el 
Consejo Institucional acordó: 
 

 
a. “Consultar al Tribunal Institucio-

nal Electoral, por el plazo de diez 
días hábiles, la propuesta de re-
forma de los artículos 7 y 10 del 
“Procedimiento para el nombra-
miento de los representantes 
académicos ante el Consejo de 
Investigación y Extensión”, según 
se detalla en la columna derecha 
de la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedimiento Actual 

 
Artículo 7 
 
Cada Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico seleccionará, por vota-
ción directa y secreta, y de entre la lista 
de candidato(a)s a que hace referencia el 
artículo 5 de este Procedimiento, al nú-
mero de profesores o profesoras del 
Campus Tecnológico Central que corres-
ponda según el año y a un profesor(a) de 
un Campus Tecnológico Local o Centro 
Académico (si corresponde hacerlo para 
ese año de elección). 
 
 
 
 
 
Para manifestar su voto cada miembro 
de la Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico utilizará las papeletas 
confeccionadas por el TIE para el efecto. 
 
 
Según el número de representantes que 
se deban elegir del Campus Tecnológico 

 
Procedimiento propuesto por el 

TIE 

 
Artículo 7 
 
Cada Asamblea de Escuela o De-
partamento Académico seleccio-
nará, por votación directa y se-
creta, y de entre la lista de candi-
dato(a)s a que hace referencia el 
artículo 5 de este Procedimiento, 
al número de profesores o profe-
soras del Campus Tecnológico 
Central que corresponda según el 
año y a un profesor(a) de un Cam-
pus Tecnológico Local o Centro 
Académico (si corresponde ha-
cerlo para ese año de elección). 
 
 
Para manifestar su voto cada 
miembro de la Asamblea de Es-
cuela o Departamento Académico 
utilizará las papeletas confeccio-
nadas por el TIE para el efecto. 
 
Según el número de representan-



 

Central, en ese año, la Asamblea de Es-
cuela o Departamento Académico asig-
nará un voto institucional a cada uno de 
los(as) candidatos(as) de ese campus 
que hayan obtenido mayor número de 
votos, hasta alcanzar el número de re-
presentantes a nombrar. 
 
 
 
 
Adicionalmente les adjudicará un puntaje 
ascendente a las(os) candidatos electos, 
empezando por un punto para el que 
haya obtenido el menor número de votos. 
 
 
 
En el año que corresponda su elección, 
el representante de los Campus Tecnoló-
gicos Locales o de los centros académi-
cos será electo(a) de entre la lista de can-
didatos    presentados por las Asambleas 
de Escuelas o Departamentos académi-
cos. La Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico asignará un voto insti-
tucional solamente al (la) candidato(a) 
de un Campus Tecnológico Local o Cen-
tro Académico que haya obtenido el ma-
yor número de votos. A la vez, asignará 
dos puntos al (ala) candidato (a) que ob-
tuvo el mayor número de votos en la 
elección y un punto al que ocupe el se-
gundo lugar. 
 
 
 
 
 
En caso de empate, en la elección en la 
Asamblea de Escuela o Departamento 
Académico, se realizará una segunda vo-
tación entre los(as) candidatos(as) que 
empataron, en la fecha que haya estable-
cido el TIE para ese efecto. De no resol-
verse el empate en la segunda votación 
se recurrirá al azar para definir quien 
ocupa el primer lugar. 
 
 
 
Corresponderá a los(as) Directores(as) 
de Escuela o Departamento enviar los re-
sultados al TIE, mediante un acta de vo-
tación. El acta debe especificar los votos 

tes que se deban elegir del Cam-
pus Tecnológico Central, en ese 
año, la Asamblea de Escuela o 
Departamento Académico asig-
nará un voto institucional a cada 
uno de los(as) candidatos(as) de 
ese campus que hayan obtenido 
mayor número de votos, hasta al-
canzar el número de representan-
tes a nombrar.  
 
Adicionalmente les adjudicará un 
puntaje ascendente a las(os) can-
didatos electos, empezando por 
un punto para el que haya obte-
nido el menor número de votos. 
 
En el año que corresponda su 
elección, el representante de los 
Campus Tecnológicos Locales o 
de los centros académicos será 
electo(a) de entre la lista de can-
didatos presentados por las Asam-
bleas de Escuelas o Departamen-
tos académicos. La Asamblea de 
Escuela o Departamento Acadé-
mico asignará un voto institucio-
nal solamente al (la) candidato(a) 
de un Campus Tecnológico Local        
o Centro Académico que haya ob-
tenido el mayor número de votos. 
A la vez, asignará dos puntos al 
(ala) candidato (a) que obtuvo el 
mayor número de votos en la elec-
ción y un punto al que ocupe el se-
gundo lugar. 
 
En caso de empate, en la elección 
en la Asamblea de Escuela o De-
partamento Académico, se reali-
zará una segunda votación entre 
los(as) candidatos(as) que empa-
taron, en la fecha que haya esta-
blecido el TIE para ese efecto. De 
no resolverse el empate en la se-
gunda votación se recurrirá al 
azar para definir quien ocupa el 
primer lugar. 
 
 
Corresponderá a los(as) Directo-
res(as) de Escuela o Departa-
mento enviar los resultados al 
TIE, mediante un acta de vota-
ción. El acta debe especificar los 



 

obtenidos por cada candidato(a), así 
como los votos institucionales y el pun-
taje asignado. Así mismo se deberá in-
formar sobre la cantidad de votos en 
blanco o votos nulos del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10 
Los candidatos(as) no electos(as) susti-
tuirán en orden decreciente según el nú-
mero de votos institucionales obtenidos, 
para el resto del periodo, a los miembros 
del Consejo que tengan que ausentarse 
del mismo por tres meses o más o que 
renuncien al cargo. En caso de empate 
se resolverá mediante el azar a que per-
sona le corresponde asumir la sustitu-
ción. 
Cuando no se cuente con suplentes el 
TIE    convocará al proceso de elección 
necesario para designarlos. 
 
 
 
 
 
 
 

votos obtenidos por cada candi-
dato(a), así como los votos institu-
cionales y el puntaje asignado. Así 
mismo se deberá informar sobre 
la cantidad de votos en blanco o 
votos nulos del proceso. 
 
El TIE podrá emplear medios 
electrónicos de votación 
cuando el TIE considere que 
son confiables y seguros. 
 
En caso de empate en la elec-
ción en la Asamblea de alguna 
Escuela o Departamento Aca-
démico en particular se recu-
rrirá al azar, para definir quien 
ocupa el primer lugar. Este des-
empate lo realizará el TIE, en 
presencia de las personas can-
didatas interesadas. 
 
Artículo 10 
Los candidatos(as) no electos(as) 
sustituirán en orden decreciente 
según el número de votos institu-
cionales obtenidos, para el resto 
del periodo, a los miembros del 
Consejo que tengan que ausen-
tarse del mismo por tres meses o 
más o que renuncien al cargo. En 
caso   de empate se resolverá me-
diante el azar a que persona le co-
rresponde asumir la sustitución. 
Se adjudican los puestos de su-
plentes según la cantidad que 
corresponda, el resto 
de candidatos no electos y no 
nombrados como suplentes 
quedan como elegibles en caso 
de que así se requiera, respe-
tando el orden decreciente se-
gún el número de votos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 6. El Tribunal Institucional Electoral respon-

dió la consulta realizada en el acuerdo de 



 
la Sesión Ordinaria No. 3220, Artículo 10, 
mediante acuerdo de la sesión extraordi-
naria Núm. 964-2021, celebrada el vier-
nes 11 de junio de 2021, y comunicado 
con el oficio TIE-826-2021, en los si-
guientes términos: 

 
“Resultando que: 

 

1. El 28 de mayo de 2021, mediante el ofi-
cio TIE-678-2021 este Tribunal envía el 
comunicado de acuerdo al Consejo Ins-
titucional donde solicita la modificación 
al procedimiento, con el fin de incorpo-
rar la posibilidad de realizar esta elec-
ción por medios electrónicos de vota-
ción, y además, eliminar las posibilidad 
de realizar desempate en una Escuela 
o Departamento Académico donde se 
haya presentado la situación. 

 

2. El 09 de junio de 2021, mediante el ofi-
cio SCI-520-2020(sic), enviado por la 
M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, 
Directora Ejecutiva de la Secretaría del 
Consejo Institucional, comunica el 
acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 
3220, Artículo 10, del 09 de junio de 
2021. Consulta al Tribunal Institucional 
Electoral, sobre propuesta de Reforma 
de los artículos 7 y 10 del “Procedi-
miento para el nombramiento de los re-
presentantes académicos ante el Con-
sejo de Investigación y Extensión”. 

 […] 
 

SE ACUERDA: 
 

a. Consultar al Tribunal Institu-
cional Electoral, por el plazo 
de diez días hábiles, la pro-
puesta de reforma de los ar-
tículos 7 y 10 del “Procedi-
miento para el nombramiento 
de los representantes acadé-
micos ante el Consejo de In-
vestigación y Extensión”, 

 
[…] 

 

3. El 11 de junio de 2021, el TIE recibe el 
correo electrónico de la Sra. Ana Ruth 
Solano Moya, secretaria ejecutiva del 
Consejo Institucional donde indica lo si-
guiente: “…Buenos días, por un error 
material se consignó el número de con-
secutivo en el acuerdo S 3220, Artículo 
9, SCI-569-2020, siendo lo correcto 
SCI-569-2021 y en el acuerdo S 3220, 
Artículo 10, SCI-570-2020, siendo lo 

correcto SCI-570-2021.” 
 
Considerando que: 
 

1. En el Estatuto Orgánico del ITCR, Ar-
tículo 18, inciso f., se establece lo si-
guiente: 

 
“Son funciones del Consejo Institu-
cional: 

 
[…] 

 
f. Aprobar, promulgar y modificar los 
reglamentos generales necesarios 
para el funcionamiento del Instituto, 
así como los suyos propios, excepto 
aquellos que regulen el funciona-
miento de la Asamblea Institucional 
Representativa y del Congreso Ins-
titucional. 

 
Los reglamentos que regulan la 
materia electoral deben ser con-
sultados al Tribunal Institucional 
Electoral antes de su aprobación 
en firme. El Tribunal Institucional 
Electoral contará con diez días há-
biles para pronunciarse” 

 
2. El Estatuto Orgánico del ITCR, en su 

Capítulo 10, Artículos 84 y 87, corres-
pondiente a las funciones del TIE, se 
establece que: 

 
 

Artículo 84 
 

El Tribunal Institucional Electoral, 
es el órgano encargado de todos 
los aspectos relativos a la organi-
zación y ejecución de las eleccio-
nes que se efectúan en el Insti-
tuto, exceptuadas las estudianti-
les. Se regirá por un reglamento 
aprobado por el Consejo Institu-
cional y sobre sus decisiones no 
cabe recurso interno alguno, 
salvo aquellos de aclaración o 
adición. 
En el desempeño de sus funcio-
nes, el Tribunal Institucional Elec-
toral goza de plena independen-
cia. 

 
[…] 

 
Artículo 87: 

 



 
Son funciones del Tribunal Insti-
tucional Electoral: 

 
a. Organizar, ejecutar, supervisar 

y velar por la pureza de todos 
los procesos de consulta a la 
Asamblea Institucional Plebis-
citaria realizados para elegir 
los siguientes puestos: Rector, 
miembros del Consejo Institu-
cional que le competen, repre-
sentantes académicos y admi-
nistrativos ante la Asamblea 
Institucional Representativa, 
representantes académicos y 
administrativos ante el Directo-
rio de la Asamblea Institucional 
Representativa, miembros de 
la Comisión Organizadora del 
Congreso Institucional que le 
competen, elección de repre-
sentantes administrativos adi-

cionales del plenario del Con-
greso Institucional, Directores 
de Campus locales, Directores 
de Departamento y Coordina-
dores de Unidad, representan-
tes académicos ante el Con-
sejo de Investigación y Exten-
sión y de cualquier otro pro-
ceso de elección que involucre 
una asamblea plebiscitaria. 

 
Lo subrayado no es del original 

 
El TIE acuerda: 

 

1. Solicitar al Consejo Institucional incluir 
en el artículo 7 lo resaltado en azul, tal 
y como se había propuesto en el oficio 
TIE-697-2021, del 28 de mayo de 2021 

 

 
 

Procedimiento propuesto Procedimiento TIE 

Artículo 7 Artículo 7 

Cada Asamblea de Escuela o Departamento 
Académico seleccionará, por votación directa y 
secreta, y de entre la lista de candidato(a)s a que 
hace referencia el artículo 5 de este Procedi-
miento, al número de profesores o profesoras 
del Campus Tecnológico Central que corres-
ponda según el año y a un profesor(a) de un 
Campus Tecnológico Local o Centro Académico 
(si corresponde hacerlo para ese año de elec-
ción). 
 
 

Cada Asamblea de Escuela o Departamento 
Académico seleccionará, por votación directa y 
secreta, y de entre la lista de candidato(a)s a que 
hace referencia el artículo 5 de este Procedi-
miento, al número de profesores o profesoras del 
Campus Tecnológico Central que corresponda 
según el año y a un profesor(a) de un Campus 
Tecnológico Local o Centro Académico (si co-
rresponde hacerlo para ese año de elección). 
 

Para manifestar su voto cada miembro de la 
Asamblea de Escuela o Departamento Acadé-
mico utilizará las papeletas confeccionadas por 
el TIE para el efecto. 
Según el número de representantes que se de-
ban elegir del Campus Tecnológico Central, en 
ese año, la Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico asignará un voto institucional 
a cada uno de los(as) candidatos(as) de ese 
campus que hayan obtenido mayor número de 
votos, hasta alcanzar el número de representan-
tes a nombrar. 
Adicionalmente les adjudicará un puntaje ascen-
dente a las(os) candidatos electos, 

empezando por un punto para el que haya obte-
nido el menor número de votos. 
 
En el año que corresponda su elección, el re-
presentante de los Campus Tecnológicos Loca-
les o de los centros académicos será electo(a) 
de entre la lista de candidatos presentados por 
las Asambleas de Escuelas o Departamentos 

Para manifestar su voto cada miembro de la 
Asamblea de Escuela o Departamento Acadé-
mico utilizará las papeletas confeccionadas por 
el TIE para el efecto. 
Según el número de representantes que se de-
ban elegir del Campus Tecnológico Central, en 
ese año, la Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico asignará un voto institucional a 
cada uno de los(as) candidatos(as) de ese cam-
pus que hayan obtenido mayor número de vo-
tos, hasta alcanzar el número de representantes 
a nombrar. 
Adicionalmente les adjudicará un puntaje ascen-
dente a las(os) candidatos electos, 
empezando por un punto para el que haya obte-
nido el menor número de votos. 

 
En el año que corresponda su elección, el repre-
sentante de los Campus Tecnológicos Locales o 
de los centros académicos será electo(a) de en-
tre la lista de candidatos presentados por las 
Asambleas de Escuelas o Departamentos aca-



 
académicos. La Asamblea de Escuela o Depar-
tamento Académico asignará un voto institucional 
solamente al (la) candidato(a) de un Campus 
Tecnológico Local o Centro Académico que 
haya obtenido el mayor número de votos. A la 
vez, asignará dos puntos al (ala) candidato (a) 
que obtuvo el mayor número de votos en la 
elección y un punto al que ocupe el segundo lu-
gar. 

 
En caso de empate, en la elección en la Asam-
blea de Escuela o Departamento Académico, se 
realizará una segunda votación entre los(as) 
candidatos(as) que empataron, en la fecha que 
haya establecido el TIE para ese efecto. De no 
resolverse el empate en la segunda votación se 
recurrirá al azar para definir quien ocupa el pri-
mer lugar. 

 
Corresponderá a los(as) Directores(as) de Es-
cuela o Departamento enviar los resultados al 
TIE, mediante un acta de votación. El acta debe 
especificar los votos obtenidos por cada candi-
dato(a), así como los votos institucionales y el 
puntaje asignado. Así mismo se deberá informar 
sobre la cantidad de votos en blanco o votos nu-
los del proceso. 

 
El TIE podrá emplear medios electrónicos de vo-
tación cuando el TIE considere que son confia-
bles y seguros. 
En caso de empate en la elección en la Asam-
blea de alguna Escuela o Departamento Acadé-
mico en particular se recurrirá al azar, para defi-
nir quien ocupa el primer lugar. Este desempate 
lo realizará el TIE, en presencia de las personas 
candidatas interesadas. 

démicos. La Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico asignará un voto institucional 
solamente al (la) candidato(a) de un Campus 
Tecnológico Local o Centro Académico que 
haya obtenido el mayor número de votos. A la 
vez, asignará dos puntos al (ala) candidato (a) 
que obtuvo el mayor número de votos en la 
elección y un punto al que ocupe el segundo lu-
gar. 

 
En caso de empate, en la elección en la Asam-
blea de Escuela o Departamento Académico, se 
realizará una segunda votación entre los(as) 
candidatos(as) que empataron, en la fecha que 
haya establecido el TIE para ese efecto. De no 
resolverse el empate en la segunda votación se 
recurrirá al azar para definir quien ocupa el pri-
mer lugar. 

 
Corresponderá a los(as) Directores(as) de Es-
cuela o Departamento enviar los resultados al 
TIE, mediante un acta de votación. El acta debe 
especificar los votos obtenidos por cada candi-
dato(a), así como los votos institucionales y el 
puntaje asignado. Así mismo se deberá informar 
sobre la cantidad de votos en blanco o votos nu-
los del proceso. 

 
El TIE podrá emplear medios electrónicos de vo-
tación cuando el TIE considere que son confia-
bles, seguros, y se cuente con el aval presu-
puestario por parte de la administración. 
En caso de empate en la elección en la Asam-
blea de alguna Escuela o Departamento Acadé-
mico en particular se recurrirá al azar, para defi-
nir quien ocupa el primer lugar. Este desempate 
lo realizará el TIE, en presencia de las personas 
candidatas interesadas. 

 
 

2. Indicar al Consejo Institucional que 
el TIE está de acuerdo con el resto 
de la consulta planteada por el Con-
sejo Institucional. 

 

3. Indicar que conforme lo establecido 
en el artículo 84 del Estatuto Orgá-
nico del ITCR, contra las decisiones 
del TIE no cabe recurso interno al-
guno, salvo aquellos de aclaración 
o adición en el plazo máximo de 
cinco días hábiles posteriores a la 
notificación del acuerdo. 

 
4. Acuerdo firme”. 

 

7. La Comisión de Estatuto Orgánico cono-
ció y analizó en la reunión 340-2021, rea-
lizada el martes 15 de junio del 2021, la 
respuesta del Tribunal Institucional Elec-
toral (TIE)a la consulta planteada me-
diante acuerdo del Consejo Institucional 
de la Sesión Ordinaria No. 3220, Artículo 
10, comunicado mediante el oficio TIE-
826-2021 y acordó  

 
a. recomendar al pleno del 

Consejo Institucional aco-
ger las observaciones plan-
teadas por el TIE. 

b. Valorar que las reformas no 
implican cambios sustan-
ciales y, por tanto, no en-



 
viarlas a trámite ante la Ofi-
cina de Planificación Insti-
tucional. 

 
8. El Artículo 12 del “Reglamento de Norma-

lización”, reza: 
 

“En el caso de reformas parciales 
que no impliquen cambios sustan-
ciales en dicha normativa, la comi-
sión permanente respectiva defi-
nirá si lo envía a la Oficina de Pla-
nificación Institucional”. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. La propuesta presentada por el TIE, me-

diante documento adjunto al oficio TIE-

697-2021 posibilita la organización y el 

desarrollo de proceso electores, para la 

elección de integrantes y suplentes en el 

Consejo de Investigación y Extensión, en 

épocas en las que la Institución atraviese 

por eventos de fuerza mayor como el que 

actualmente vivencia, por la pandemia 

generada por la enfermedad COVID 19. 

 

2. Mediante el acuerdo de la Sesión Ordina-

ria No. 3220, Artículo 10, y la respuesta 

brindada en el oficio TIE-826-2021, se ha 

dado cabal cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 18 del Estatuto Orgánico en 

cuanto al trámite de reformas de regla-

mentos que tengan relación con procesos 

electorales que están bajo la organiza-

ción del Tribunal Institucional Electoral. 

 
3. La Comisión de Estatuto Orgánico dicta-

minó positivamente la propuesta de re-

forma al Código de Elecciones del Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica, presen-

tada por el Tribunal Electoral Institucional 

Electoral, según documento adjunto al 

oficio TIE-697-2021 y ha recomendado 

que se acojan las recomendaciones plan-

teadas por el Tribunal Institucional Elec-

toral comunicadas en el oficio TIE-826-

2021. 

 
 
SE ACUERDA: 
 

a. Reformar los artículos 7 y 10 del “Procedi-
miento para el nombramiento de los repre-
sentantes académicos ante el Consejo de 
Investigación y Extensión”, de manera que 
nuevo texto sea el siguiente: 

 
Artículo 7 
 
Cada Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico seleccionará, por vo-
tación directa y secreta, y de entre la 
lista de candidato(a)s a que hace refe-
rencia el artículo 5 de este Procedi-
miento, al número de profesores o pro-
fesoras del Campus Tecnológico Cen-
tral que corresponda según el año y a 
un profesor(a) de un Campus Tecnoló-
gico Local o Centro Académico (si co-
rresponde hacerlo para ese año de elec-
ción). 
Para manifestar su voto cada miembro 
de la Asamblea de Escuela o Departa-
mento Académico utilizará las papele-
tas confeccionadas por el TIE para el 
efecto. 
Según el número de representantes 
que se deban elegir del Campus Tecno-
lógico Central, en ese año, la Asamblea 
de Escuela o Departamento Académico 
asignará un voto institucional a cada uno 
de los(as) candidatos(as) de ese cam-
pus que hayan obtenido mayor número 
de votos, hasta alcanzar el número de 
representantes a nombrar. 
Adicionalmente les adjudicará un pun-
taje ascendente a las(os) candidatos 
electos, empezando por un punto para 
el que haya obtenido el menor número 
de votos. 
En el año que corresponda su elección, 
el representante de los Campus Tecno-
lógicos Locales o de los centros acadé-
micos será electo(a) de entre la lista de 
candidatos presentados por las Asam-
bleas de Escuelas o Departamentos 
académicos. La Asamblea de Escuela o 
Departamento Académico asignará un 
voto institucional solamente al (la) can-
didato(a) de un Campus Tecnológico 
Local o Centro Académico que haya 
obtenido el mayor número de votos. A 
la vez, asignará dos puntos al (ala) can-
didato (a) que obtuvo el mayor número 
de votos en la elección y un punto al 
que ocupe el segundo lugar. 



 
 
En caso de empate, en la elección en la 
Asamblea de Escuela o Departamento 
Académico, se realizará una segunda 
votación entre los(as) candidatos(as) 
que empataron, en la fecha que haya 
establecido el TIE para ese efecto. De 
no resolverse el empate en la segunda 
votación se recurrirá al azar para definir 
quien ocupa el primer lugar. 
 
Corresponderá a los(as) Directores(as) 
de Escuela o Departamento enviar los 
resultados al TIE, mediante un acta de 
votación. El acta debe especificar los 
votos obtenidos por cada candidato(a), 
así como los votos institucionales y el 
puntaje asignado. Así mismo se deberá 
informar sobre la cantidad de votos en 
blanco o votos nulos del proceso. 
 
El TIE podrá emplear medios electróni-
cos de  votación cuando lo considere 
necesario y cuente con el contenido 
presupuestario correspondiente.  

 
 

En caso de empate en la elección en la 
Asamblea de alguna Escuela o Departa-
mento Académico en particular se recu-
rrirá al azar, para definir quien ocupa el 
primer lugar. Este     desempate lo realizará 
el TIE, en presencia de       las personas can-
didatas interesadas. 

 
Artículo 10 

 
Los candidatos(as) no electos(as) sustitui-
rán en orden decreciente según el número 

de votos institucionales obtenidos, para el 
resto del periodo, a los miembros del Con-
sejo que tengan que ausentarse del 
mismo por tres meses o más o que renun-
cien al cargo. En caso   de empate se resol-
verá mediante el azar a que  persona le co-
rresponde asumir la sustitución. 
Se adjudican los puestos de suplentes 
según la cantidad que corresponda, el 
resto de candidatos no electos y no nom-
brados como suplentes quedan como 
elegibles en caso de que así se requiera, 
respetando el orden decreciente según 
el número de votos. 

 
b. Indicar que, contra este acuerdo podrá in-

terponerse recurso de revocatoria ante 
este Consejo o de apelación ante la 
Asamblea Institucional Representativa, o 
los extraordinarios de aclaración o adi-
ción, en el plazo máximo de cinco días há-
biles, posteriores a la notificación del 
acuerdo.  Por así haberlo establecido la 
Asamblea Institucional Representativa, es 
potestativo del recurrente interponer am-
bos recursos o uno solo de ellos, sin que 
puedan las autoridades recurridas deses-
timar o rechazar un recurso, porque el re-
currente no haya interpuesto el recurso 
previo. 
 

c. comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 
 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, Sesión Ordinaria No. 3222, Ar-
tículo 7, del 16 de junio de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 


