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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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Apertura del Programa de Maestría en  
Ciberseguridad, adscrito a la Unidad de  
Posgrado de la Escuela de Ingeniería  
en Computación  
 
RESULTANDO QUE: 
 
1. En atención al artículo 96 del Estatuto 

Orgánico, las Políticas Generales 
aprobadas por la Asamblea Institucio-
nal Representativa constituyen la base 
para la toma de decisiones del Con-
sejo Institucional; en lo conducente, in-
teresan las que se indican a continua-
ción: 

 

“1. Se desarrollarán programas 
académicos en las áreas de cien-
cia y tecnología en concordancia 
con los ejes de conocimiento es-
tratégicos, los fines y principios 
institucionales y con lo estable-
cido en la Ley Orgánica del 
ITCR.” (Aprobada en Sesión AIR-
88-2015 del 7 de octubre del 
2015, publicada en Gaceta N°423 
del 26 de octubre de 2015)   
 
“1. Docencia: Se desarrollarán 
programas académicos en las 
áreas de Ciencia y Tecnología 
desde una perspectiva humanís-
tica e integral, en concordancia 
con los fines y principios institu-
cionales que aporten al desarrollo 
sostenible e inclusivo en procura 
de mejorar la calidad de vida de 
las personas.” (Aprobada en Se-
sión AIR-99-2021 del 16 de no-
viembre 2021, publicada en Ga-
ceta N°851 del 21 de noviembre 
de 2021) 

 
2. En cuanto a la creación de programas 

académicos, el Estatuto Orgánico del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
establece: 

 
“… 
Artículo 18  
 
Son funciones del Consejo Institu-
cional:  
… 

d. Decidir, previa consulta al 
Consejo de Vicerrectoría res-
pectivo, sobre la creación, 
modificación, traslado, o eli-
minación de carreras y pro-
gramas del Instituto 

…” 
 
3. En la Sesión Ordinaria No. 3237, ar-

tículo 10, del 06 de octubre de 2021, el 
Consejo Institucional aprobó la crea-
ción del Programa académico de pos-
grado: Maestría en Ciberseguridad, en 
los siguientes términos:  

 
“… 
SE ACUERDA:  
 
a. Aprobar la creación del Pro-

grama Académico de Pos-
grado “Maestría en Cibersegu-
ridad”, con grado académico 
de Maestría Profesional, y los 
títulos y énfasis: Máster en Ci-
berseguridad, Máster en Ciber-
seguridad con énfasis en Se-
guridad del Software, Máster 
en Ciberseguridad con énfasis 
en Defensa y Ataque de Siste-
mas, Máster en Ciberseguri-
dad con énfasis en Gestión de 
la Seguridad de la Información; 
según se detalla en el docu-
mento adjunto a este acuerdo. 

 
b. Instruir a la Administración para 

que continúe con las gestiones 
necesarias con el fin de contar 
con la autorización del Consejo 
Nacional de Rectores, para el 
Programa Académico de Pos-
grado “Maestría en Cibersegu-
ridad”. 

 
c. Resolver sobre los requeri-

mientos de recursos para la 
impartición del Programa 
Académico de Posgrado 
“Maestría en Ciberseguri-
dad”, una vez que el Consejo 
Nacional de Rectores, se 
pronuncie sobre la pro-
puesta. 

…” (El resaltado es proveído)  
 



 
4. Mediante el oficio CNR-484-2021 

del 05 de noviembre de 2021, sus-
crito por el señor Eduardo Sibaja 
Arias, Director de la Oficina de Planifi-
cación de la Educación Superior 
(OPES), dirigido al Ing. Luis Paulino 
Méndez Badilla, Rector, se comunica 
el acuerdo del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) correspondiente 
a la Sesión No. 38-2021, artículo 7, in-
ciso b, celebrada el 02 de noviembre 
de 2021, que dice:  
 

“… 
SE ACUERDA: 
 
A. QUE SE AUTORICE AL INSTI-

TUTO TECNOLÓGICO DE 
COSTA RICA LA CREACIÓN 
DE LA MAESTRÍA EN CIBER-
SEGURIDAD CON SUS OBJE-
TIVOS, PERFILES, MALLA CU-
RRICULAR Y CONTENIDOS 
DE ACUERDO CON LOS TÉR-
MINOS EXPRESADOS EN 
ESTE DICTAMEN. 

 
B. QUE EL INSTITUTO TECNOLÓ-

GICO DE COSTA RICA 
REALICE EVALUACIONES IN-
TERNAS DURANTE EL DESA-
RROLLO DEL POSGRADO. 

 
C. ACUERDO FIRME.” (El resal-
tado es proveído)  

 
5. Mediante el oficio MC-211-2021 del 16 

de noviembre del 2021, suscrito por la 
Dra-Ing. Lilliana Sancho Chavarría, 
Coordinadora de la Unidad de Posgra-
dos en Computación, dirigido a la Ing. 
María Estrada Sánchez, M.Sc., Coor-
dinadora de la Comisión de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles, se indicó:  
 

“Me es grato informarle la apro-
bación de la Maestría en Ciber-
seguridad por parte del CO-
NARE, adjunto para su conoci-
miento el respectivo dictamen, 
oficio CNR-484-2021. 
Habiendo cumplido con esta 
etapa para la apertura del nuevo 
programa, me permito solicitarle 
el visto bueno de la Comisión de 

Asuntos Académicos del Con-
sejo Institucional para la aper-
tura y la adscripción de este pro-
grama a la Unidad de Posgrado 
de la Escuela de Ingeniería en 
Computación. 
 
Aprovecho para enviar la infor-
mación aclaratoria complemen-
taria solicitada por la Comisión 
de Asuntos Académicos, en re-
lación a la contratación del per-
sonal docente: 
 
En la sección 3.2 Recursos 
humanos y tiempo del docu-
mento de propuesta de la 
maestría, se hace una proyec-
ción de la carga de trabajo del 
personal docente necesario 
(en tiempo completos) para 
ejecutar la propuesta de 
maestría. Se aclara que la 
contratación de este personal 
docente se hará en coadyu-
vancia de la FUNDATEC. 
 
Agradezco su atención y su va-
liosa colaboración” (El resaltado 
es proveído) 

 

CONSIDERANDO QUE: 
   

1. El Programa de Maestría en Ciberse-
guridad y sus cuatro énfasis: Máster en 
Ciberseguridad, Máster en Cibersegu-
ridad con énfasis en Seguridad del 
Software, Máster en Ciberseguridad 
con énfasis en Defensa y Ataque de 
Sistemas y Máster en Ciberseguridad 
con énfasis en Gestión de la Seguridad 
de la Información, fue autorizado por el 
CONARE, según se desprende del ofi-
cio CNR-484-2021.  
 

2. Sobre la apertura del Programa de 
Maestría en Ciberseguridad y sus cua-
tro énfasis, se tiene que:  
 

a. La Escuela de Ingeniería en 
Computación cuenta con el perso-
nal idóneo y suficiente para la im-
partición de la oferta académica 
(Documento de Diseño de la Ca-
rrera, Págs. 90-91). 



 
 

b. La Escuela de Ingeniería en 
Computación cuenta con la infraes-
tructura, espacio físico y equipa-
miento necesario para la apertura 
de la maestría y el desarrollo de 
sus actividades académico-admi-
nistrativas. 
 

c. La Escuela de Ingeniería en 
Computación cuenta con una es-
tructura organizativa que le permite 
gestionar la Maestría en Cibersegu-
ridad, siendo su Unidad Interna de 
Posgrado.  El Coordinador de la 
Unidad Interna de Posgrado sería, 
normativamente, a quien le corres-
pondería coordinar este programa. 
Adicionalmente, la Coordinación de 
dicha Unidad, cuenta con el apoyo 
administrativo de un asistente (Do-
cumento de Diseño de la Carrera, 
Pág. 89). 
 

d. El programa operaría bajo la figura 
del autofinanciamiento, mediante la 
coadyuvancia con FUNDATEC, tal 
y como se señala en el oficio MC-
211-2021. 
 

3. Con base en los elementos anterior-
mente citados, la Comisión de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles dictaminó 
en su reunión No. 743 del 26 de no-
viembre de 2021, recomendar al Pleno 
del Consejo Institucional que, conforme 
a sus competencias estatutarias, 
apruebe la impartición de la Maestría 
en Ciberseguridad -incluidos sus cua-
tro énfasis- a partir del periodo 2022, 
adscrito a la Unidad de Posgrado de la 
Escuela de Ingeniería en Computación; 
toda vez que, se ven atendidos los re-
querimientos de recursos para la oferta 
de esta nueva opción académica, a tra-
vés de la coadyuvancia con FUNDA-
TEC.  

 

4. Este Consejo Institucional recibe posi-
tivamente la recomendación que emite 

la Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles, toda vez que, la misma 
ha verificado la suficiencia de condicio-
nes que permitan ofertar esta opción 
académica, que se constituirá en una 
novedosa oferta, oportuna a nivel de 
posgrado, y que beneficiará no solo al 
ITCR, sino también a la Sociedad Cos-
tarricense y Regional. 

 
SE ACUERDA: 
 

a. Aprobar la apertura del programa acadé-
mico de posgrado “Maestría en Ciberse-
guridad” -incluidos sus cuatro énfasis- 
a partir del periodo 2022, para ser impar-
tido mediante la coadyuvancia con FUN-
DATEC, y adscrito a la Unidad de Posgra-
dos de la Escuela de Ingeniería en 
Computación.   
 

b. Dar por atendido el inciso c. del acuerdo 
de la Sesión Ordinaria No. 3237, artículo 
10, del 06 de octubre de 2021, sobre re-
querimientos de recursos para la imparti-
ción del programa académico de “Maes-
tría en Ciberseguridad”.  

 
c. Indicar que, contra este acuerdo podrá in-

terponerse recurso de revocatoria ante 
este Consejo o de apelación ante la 
Asamblea Institucional Representativa, en 
el plazo máximo de cinco días hábiles, o 
los extraordinarios de aclaración o adi-
ción, en el plazo de diez días hábiles, am-
bos posteriores a la notificación del 
acuerdo.  Por así haberlo establecido la 
Asamblea Institucional Representativa, es 
potestativo del recurrente interponer 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. 

 
d. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, Sesión Ordinaria No. 3245, Ar-
tículo 9, del 01 de diciembre de 2021.

 
  

 


