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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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Punto único: Reforma del artículo 13 del “Re- 
glamento de Teletrabajo en el Instituto Tec- 
nológico 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, interesan las que se indican a conti-

nuación:  

 

“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 satisfacción 

de los usuarios de la Institución.” 

 
“8. Ambiente, salud y seguridad: 

Se fomentará que todo el quehacer 

institucional se desarrolle adoptando 

las mejores prácticas para promover 

la salud integral, la seguridad en el 

trabajo y la sostenibilidad ambiental 

(para funcionarios, estudiantes, pro-

veedores y visitantes) que contribu-

yan a mejorar la calidad de vida de 

las personas.” (Aprobada en Sesión 

AIR-99-2021 del 16 de noviembre 

2021, publicada en Gaceta N°851 

del 21 de noviembre de 2021) 

 

2. El inciso f del artículo 18 del Estatuto Orgá-

nico del ITCR, establece: 

 

“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 Insti-

tucional 

Los reglamentos que regulan la ma-

teria electoral deben ser consultados 

al Tribunal Institucional Electoral an-

tes de su aprobación en firme. El Tri-

bunal Institucional Electoral contará 

con diez días hábiles para pronun-

ciarse. 

…” 

 

3. La Constitución Política de la República de 

Costa Rica, establece, en el artículo 84, lo 

siguiente: 

 
“Artículo 84.-La Universidad de 
Costa Rica es una institución de cul-
tura superior que goza de indepen-
dencia para el desempeño de sus 
funciones y de plena capacidad jurí-
dica para adquirir derechos y con-
traer obligaciones, así como para 
darse su organización y gobierno 
propios. Las demás instituciones de 
educación superior universitaria del 
Estado tendrán la misma indepen-
dencia funcional e igual capacidad 
jurídica que la Universidad de Costa 
Rica. El Estado las dotará de patri-
monio propio y colaborará en su fi-
nanciación”.  
 

4. En el voto 1313-93 de las trece horas cin-

cuenta y cuatro minutos del veinte veintiséis 

de marzo de mil novecientos noventa y tres, 

la Sala Constitucional indicó, sobre las uni-

versidades estatales, lo siguiente: 

 
“Conforme lo dispone el artículo 84 
de la Constitución Política, las Uni-
versidades del Estado están dota-
das de independencia para el 
desempeño de sus funciones y de 
plena capacidad jurídica para adqui-
rir derechos y contraer obligaciones, 
así como para darse su organiza-
ción y gobierno propios. Esa auto-
nomía, que ha sido clasificada como 
especial, es completa y por ésto, 
distinta de la del resto de los entes 
descentralizados en nuestro orde-
namiento jurídico (regulados princi-
palmente en otra parte de la Carta 



 
Política: artículos 188 y 190), y sig-
nifica, para empezar con una parte 
de sus aspectos más importantes, 
que aquéllas están fuera de la direc-
ción del Poder Ejecutivo y de su je-
rarquía, que cuentan con todas las 
facultades y poderes administrati-
vos necesarios para llevar adelante 
el fin especial que legítimamente se 
les ha encomendado; que pueden 
autodeterminarse, en el sentido de 
que están posibilitadas para esta-
blecer sus planes, programas, pre-
supuestos, organización interna y 
estructurar su gobierno propio.  
 
Tienen poder reglamentario (autó-
nomo y de ejecución); pueden auto-
estructurarse, repartir sus compe-
tencias dentro del ámbito interno del 
ente, desconcentrarse en lo jurídi-
camente posible y lícito, regular el 
servicio que prestan, y decidir libre-
mente sobre su personal (como ya 
lo estableció esta Sala en la resolu-
ción No.495-92). Son estas las mo-
dalidades administrativas, política, 
organizativa y financiera de la auto-
nomía que corresponde a las uni-
versidades públicas. La autonomía 
universitaria tiene como principal fi-
nalidad, procurar al ente todas las 
condiciones jurídicas necesarias 
para que lleve a cabo con indepen-
dencia su misión de cultura y edu-
cación superiores. En este sentido 
la Universidad no es una simple ins-
titución de enseñanza (la ense-
ñanza ya fue definida como libertad 
fundamental en nuestro voto nú-
mero 3559-92), pues a ella corres-
ponde la función compleja, inte-
grante de su naturaleza, de realizar 
y profundizar la investigación cientí-
fica, cultivar las artes y las letras en 
su máxima expresión, analizar y cri-
ticar, con objetividad, conocimiento 
y racionalidad elevados, la realidad 
social, cultural, política y económica 
de su pueblo y el mundo, proponer 
soluciones a los grandes problemas 
y por ello en el caso de los países 
subdesarrollados, o poco desarro-
llados, como el nuestro, servir de 
impulsora a ideas y acciones para 

alcanzar el desarrollo en todos los 
niveles (espiritual, científico y mate-
rial), contribuyendo con esa labor a 
la realización efectiva de los valores 
fundamentales de la identidad cos-
tarricense, que pueden resumirse, 
según se dijo en el voto que se 
acaba de citar, en los de la demo-
cracia, el Estado Social de Derecho, 
la dignidad esencial del ser humano 
y el "sistema de libertad", además 
de la paz (artículo 12 de la Constitu-
ción Política), y la Justicia (41 ídem); 
en síntesis, para esos propósitos es 
creada, sin perjuicio de las especia-
lidades o materias que se le asig-
nen, y nada menos que eso se es-
pera y exige de ella. La anterior con-
ceptuación no persigue agotar la to-
talidad de los elementos, pero de su 
contenido esencialmente se deduce 
-y es lo que se entiende que quiso y 
plasmó el Constituyente en la Ley 
Fundamental- que la universidad, 
como centro de pensamiento libre, 
debe y tiene que estar exenta de 
presiones o medidas de cualquier 
naturaleza que tiendan a impedirle 
cumplir, o atenten contra ese, su 
gran cometido”. 
 

5. El artículo 13 del “Reglamento de Teletra-

bajo en el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica” establece lo siguiente: 

 
“Artículo 13. Tipos de teletrabajo y 

su asignación 

 

Las actividades teletrabajables ten-

drán la siguiente clasificación y dura-

ción: 

 

1.   Teletrabajo Ordinario en territo-
rio nacional: La persona fun-
cionaria podrá teletrabajar 
días completos o fracciones de 
estos, por sugerencia propia o 
interés de la Institución, sin 
que supere semanalmente el 
60% del total de su jornada de 
nombramiento. Será autori-
zado por el superior jerárquico 
inmediato de la persona fun-
cionaria.  



 
2.   Teletrabajo Ordinario en territo-

rio extranjero: La persona fun-
cionaria teletrabajará toda la 
jornada laboral que se le 
asigne en el extranjero, por su-
gerencia propia o interés de la 
Institución. Será autorizado 
por el Rector, a propuesta de 
la persona vicerrectora corres-
pondiente, y con manifesta-
ción del superior jerárquico in-
mediato advirtiendo si autori-
zar esta modalidad a una per-
sona funcionaria tiene efectos 
negativos para el desempeño 
de las funciones o si puede 
afectar de manera significativa 
el normal accionar de la de-
pendencia a que pertenece.   

3.   Teletrabajo Especial: Para los 
casos debidamente calificados 
por asuntos de salud, un tele-
trabajador podrá trabajar los 
cinco días de la semana en al-
gunas de las formas de teletra-
bajo o una combinación de es-
tas. Será autorizado por el De-
partamento de Recursos Hu-
manos, mediante resolución 
debidamente razonada, previo 
aval del superior jerárquico del 
teletrabajador y del Vicerrector 
respectivo, director de Cam-
pus o Centro Académico co-
rrespondiente. 

4.   Teletrabajo Colectivo: El Rec-
tor, podrá conceder teletra-
bajo, incluyendo teletrabajo en 
territorio extranjero, mediante 
resolución debidamente razo-
nada, a un grupo de personas, 
unidad o departamento com-
pleto, por los días de la se-
mana que se estimen necesa-
rios, sin que medien los requi-
sitos expresados en este re-
glamento, cuando a su juicio 
exista una situación especial 
que lo amerite.” 

 

6. El Reglamento de Normalización Institucio-

nal, indica en el artículo 12: 

“Artículo 12 Sobre la creación, modi-
ficación 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 proce-
dente: 

c.1.1 En el caso de refor-
mas parciales que no 
impliquen cambios 
sustanciales en dicha 
normativa, la Comi-
sión Permanente res-
pectiva 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 Con-
sejo Institucional por medio 
de un oficio, el cual deberá 
indicar las justificaciones 
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. 

e. De requerirse una Comisión Ad-hoc, 
la Comisión Permanente a la que le 
fue asignado el estudio de la pro-
puesta, deberá integrarla, indicando 
en el acto el ente técnico del pro-
ceso, quien asumirá la coordinación 
de la misma y su representación 
será designada por la persona que 
ejerza la dirección de la dependen-
cia a cargo de liderar el proceso. En 
el caso de los representantes de las 
Oficinas de Asesoría Legal y Planifi-
cación Institucional, serán designa-
dos por las personas que ejerzan su 
dirección. 

f. Recibido el dictamen de la Comisión 
Ad-hoc, la Comisión Permanente 
hará un análisis integral del mismo y 
presentará la propuesta final dicta-
minada al Pleno del Consejo Institu-
cional, para su conocimiento y deci-
sión final.” (El resaltado es proveído)  

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Es importante mencionar que, como Univer-
sidad Pública nos ocupa el compromiso con 
la sociedad, y conociendo que Costa Rica 
cuenta con amplia normativa nacional y 
acuerdos internacionales sobre derecho a la 
salud, así como los acuerdos internos donde 
“El Instituto Tecnológico de Costa Rica reco-
noce que la mayor riqueza de un país son las 
personas y por ello considera fundamental 
generar capacidades y oportunidades para 
ellas”; además de que, entre sus ejes trans-
versales reconoce que: 
 

“…con el propósito de velar por la 
persona, la igualdad, la excelencia 
y los principios democráticos, 
adopta los siguientes ejes transver-
sales para que orienten su queha-
cer:   

 
a. El ser humano como principio y fin 

de la acción institucional. 
…”  

 

2. El Reglamento de Teletrabajo en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, aprobado hace 
algunos años, generó una expectativa sobre 
su potencial de impacto en el desarrollo de 

las actividades institucionales, pues no se 
contaba con experiencias concretas en la 
institución con esa modalidad. Las experien-
cias exitosas reportadas por otras institucio-
nes, tanto nacionales como extranjeras, ge-
neraron la confianza en que los resultados 
serían positivos. 

 

3. Las circunstancias especiales que ha en-
frentado el Instituto desde marzo del 2020, 
derivadas de la crisis generada por la pan-
demia de la enfermedad COVID-19, en un 
contexto de afectación nacional y mundial, 
obligaron al empleo del teletrabajo en la mo-
dalidad más amplia permitida por la norma-
tiva vigente, a saber, el teletrabajo colectivo, 
con resultados altamente positivos.  

 

4. La validación de la eficacia del teletrabajo 
como una de las modalidades de desarrollo 
de la actividad institucional, vivenciada en 
los dos últimos años, hace oportuno, razona-
ble y conveniente que se analice la opción 
de modificar los alcances del artículo 13 con 
la intención de permitir jornadas mayores en 
esa modalidad para el teletrabajo ordinario. 

 

5. En el Instituto existen personas cuya jornada 
de contratación es de medio tiempo o me-
nos, para quienes el desarrollo de teletrabajo 
ordinario por la totalidad de su jornada po-
dría ser altamente oportuna y conveniente, 
al no tener que desplazarse a los campus 
tecnológicos o centros académicos para 
desarrollar sus funciones cuando éstas sean 
teletrabajables. Esta situación es particular-
mente razonable en el caso de las personas 
profesoras contratadas en jornadas de me-
dio tiempo o menos, cuando parte de sus la-
bores docentes se desarrollan mediante la 
telepresencia. 

 

6. La posibilidad de que personas funcionarias 
contratadas por medio tiempo o menos pue-
dan tener, eventualmente, la totalidad de su 
jornada en teletrabajo ordinario potencia la 
posibilidad de atracción de personas profe-
sionales altamente experimentadas que la-
boren en otras instituciones o empresas, en-
riqueciendo con su aporte los procesos for-
mativos institucionales. 

 

7. La opción de teletrabajo ordinario en territo-
rio nacional, al establecer un tope máximo 



 
de 60% de la jornada de contratación, intro-
duce una limitante que parecía razonable en 
la época en que se aprobó el reglamento, por 
carecerse de experiencias concretas en 
esos momentos que validaran una opción di-
ferente, pero que luce innecesariamente res-
trictiva a la luz de las experiencias positivas 
desarrolladas en el Instituto en los últimos 
dos años.  
 

8. La Comisión de Asuntos Académicos y Es-
tudiantiles en su reunión No. 758 celebrada 
el 08 de abril de 2022, contando con la parti-
cipación del MAE. Nelson Ortega Jiménez y 
el Dr. Ronny Rodríguez Barquero, dictaminó 
oportuno, conveniente y razonable, reco-
mendar al pleno del Consejo Institucional 
que, modifique el artículo 13 del “Regla-
mento de Teletrabajo en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica”, específicamente para 
ampliar las condiciones fijadas para el Tele-
trabajo ordinario en territorio nacional; resca-
tando que, en la referida reunión se brindó 
audiencia a la Comisión Institucional de Te-
letrabajo; no obstante, ante la premura de la 
convocatoria que se les hiciera, únicamente 
fue posible contar con la participación del 
Ing. Rogelio González Quirós y la Ing. An-
drea Cavero Quesada, MGP,  quienes expu-
sieron sus impresiones sobre los cambios 
pretendidos, mismas que fueron valoradas 
en el dictamen del texto que se conoce en 
este acto.  
 

9. La Comisión de Asuntos Académicos y Es-
tudiantiles informó que en el proceso de aná-
lisis fue observado el trámite dispuesto en el 
Reglamento de Normalización Institucional 
para modificar reglamentos generales, espe-
cíficamente el artículo 12, sobre lo cual se 
determinó en la citada reunión que la re-
forma en conocimiento es considerada no 
sustancial en el “Reglamento de Teletrabajo 
en el Instituto Tecnológico de Costa Rica”. 

 
 
SE ACUERDA: 
 

a. Reformar el artículo 13 del “Regla-
mento de Teletrabajo en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica”, espe-
cíficamente en las condiciones del 
Teletrabajo Ordinario en territorio 

nacional, para que en adelante se 
lea así: Artículo 13. Tipos de tele-
trabajo y su asignación 
 
Las actividades teletrabajables 
tendrán la siguiente clasificación y 
duración: 
 
1. Teletrabajo Ordinario en territo-

rio nacional: La persona funcio-
naria podrá teletrabajar días 
completos o fracciones de estos, 
por sugerencia propia o interés 
de la Institución, sin que supere 
semanalmente el 80% del total 
de su jornada de nombramiento 
si esta es mayor al 50%, y podrá 
ser de un 100% si es menor o 
igual al 50% de jornada. Será 
autorizado por el superior jerár-
quico inmediato de la persona 
funcionaria. 

… 
b. Solicitar a la Administración que, proceda a 

realizar los ajustes que sean necesarios en 
los procedimientos vinculados al “Regla-
mento de Teletrabajo en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica”, así como en el sistema 
de información utilizado para formalizar la 
modalidad de teletrabajo en la Institución.  
 

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 Extraordinaria No. 3259, del 08 
de abril de 2022. 

  
 


