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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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Reforma del artículo 15, inciso h, del “Re 
glamento para la creación, modificación,  
traslado o eliminación de unidades en el  
Instituto Tecnológico de Costa Rica” 
 

RESULTANDO QUE: 
 
1. La Política General 5 aprobada por la 

Asamblea Institucional Representativa, 
establece lo siguiente: 

 
“5. Gestión Institucional: Se 

fomentarán las mejores prácti-

cas de gestión para una efec-

tiva operación de los procesos, 

bajo principios de innovación y 

excelencia, con la incorpora-

ción de plataformas eficientes 

de TIC, orientadas al cumpli-

miento de los fines y principios 

institucionales para lograr la 

satisfacción de los usuarios de 

la Institución.” (Aprobadas en 

Sesión AIR-99-2021 del 16 de 

noviembre 2021, publicada en 

Gaceta N°851 del 21 de no-

viembre de 2021)  

 
2. El artículo 18 del Estatuto Orgánico esta-

blece en su inciso c. lo siguiente: 
 

“Artículo 18 
Son funciones del Consejo 
Institucional: 
… 
c. Modificar e interpretar el Es-

tatuto Orgánico dentro del 
ámbito de su competencia y 
de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos al 
efecto en este Estatuto Or-
gánico.” 

 
3. El artículo 58, inciso e, del Estatuto Orgá-

nico dispone lo siguiente: 
 

“e. Cumplir los requisitos 
para ser coordinador de 
la unidad, establecidos 
por el estudio de requisi-
tos de dicho cargo reali-

zado al efecto por la ins-
tancia que señale la re-
glamentación institucio-
nal”. 

 
4. El Artículo 15, inciso h, del “Reglamento 

para la creación, modificación, traslado o 
eliminación de unidades en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica” establece lo 
siguiente: 

 

“Artículo 15: Requisitos para la 
coordinación de unidad  

 
La persona electa para ejercer 
la coordinación de una unidad 
deberá reunir, de manera pre-
via a su elección los siguientes 
requisitos: 
 
a. … 
h. Además debe cumplir con 

los requisitos específicos 
definidos mediante resolu-
ción de la Rectoría, debida-
mente fundamentada y pu-
blicada en la Gaceta del 
ITCR. Previa consulta al 
Departamento de Gestión 
del Talento Humano.”  

 
5. Mediante memorando SCI-513-2022, es 

trasladada a la Comisión de Planificación 
y Administración, la propuesta presen-
tada en la Sesión Ordinaria del Consejo 
Institucional No.3265, del 25 de mayo de 
2022, por el  Dr. Luis Gerardo Meza Cas-
cante, integrante del Consejo Institucio-
nal, denominada: “Reforma del artículo 
15, inciso h, del “Reglamento para la 
creación, modificación, traslado o elimi-
nación de unidades en el Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica” para establecer que 
corresponde al Departamento de Gestión 
de Talento Humano el desarrollo de los 
estudios técnicos necesarios para esta-
blecer requisitos específicos para el ejer-
cicio de la coordinación de una Unidad.”, 
por medio la cual plantea: 
 

“a. Reformar el Artículo 15, in-
ciso h, del “Reglamento 
para la creación, modifica-
ción, traslado o eliminación 



 
de unidades en el Instituto 
Tecnológico de Costa 
Rica”, para que su texto sea 
el siguiente: 

 
h. Además debe cumplir 

con los requisitos espe-
cíficos definidos me-
diante resolución de la 
Rectoría, debidamente 
fundamentada en un es-
tudio técnico desarro-
llado por el Departa-
mento de Gestión del 
Talento Humano y publi-
cada en la Gaceta del 
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.” 

 
6. El artículo 12 del Reglamento de Norma-

lización Institucional establece: 
  

“Artículo 12 Sobre la creación, 
modificación o derogatoria de 
un reglamento general 
 
Cuando se trate de una solici-
tud de creación, modificación o 
derogatoria de un reglamento 
general, se procederá de la si-
guiente manera: 
a. Cualquier miembro u Ór-
gano Colegiado de la Comuni-
dad, podrá proponer al Con-
sejo Institucional la iniciativa 
de creación, modificación o 
derogatoria de un reglamento 
general. La iniciativa deberá 
ser acompañada de un texto 
base a considerar, así como 
de su respectiva motivación. 
b. El Consejo Institucional de-
signará entre sus comisiones 
permanentes, el estudio de su 
procedencia. 
c. La Comisión Permanente 
valorará si considera la pro-
puesta procedente. 
c.1. De considerarla proce-
dente: 
c.1.1 En el caso de reformas 
parciales que no impliquen 
cambios sustanciales en dicha 
normativa, la Comisión Perma-
nente respectiva podrá dar 

curso ella misma al trámite de 
análisis y dictamen.  
c.1.2 En cualquier otro caso, la 
Comisión Permanente confor-
mará una Comisión Ad-hoc y 
trasladará la propuesta para el 
análisis y dictamen respectivo. 
c.2 De no considerarla proce-
dente, lo comunicará al Con-
sejo Institucional  por  medio 
de un oficio, el cual deberá in-
dicar las justificaciones para 
su decisión. 
d. Si la propuesta fue conside-
rada procedente y el análisis lo 
realizó la misma Comisión 
Permanente, ésta deberá pre-
sentar la propuesta final al 
pleno del Consejo Institucional 
para su conocimiento y deci-
sión final. 
e. De requerirse una Comisión 
Ad-hoc, la Comisión Perma-
nente a la que le fue asignado 
el estudio de la propuesta, de-
berá integrarla, indicando en el 
acto el ente técnico del pro-
ceso, quien asumirá la coordi-
nación de la misma y su repre-
sentación será designada por 
la persona que ejerza la direc-
ción de la dependencia a 
cargo de liderar el proceso. En 
el caso de los representantes 
de las Oficinas de Asesoría 
Legal y Planificación Institucio-
nal, serán designados por las 
personas que ejerzan su direc-
ción. 
f. Recibido el dictamen de la 
Comisión Ad-hoc, la Comisión 
Permanente hará un análisis 
integral del mismo y presen-
tará la propuesta final dictami-
nada al Pleno del Consejo Ins-
titucional, para su conoci-
miento y decisión final.” 
 

7. La Secretaría del Consejo Institucional 
recibe el oficio GTH-503-2022, fechado 
21 de junio de 2022, suscrito por la Dra. 
Hannia Rodríguez Mora, directora del De-
partamento de Gestión de Talento Hu-
mano, en el cual indica: 

 



 
“La Reforma del inciso h, ar-
tículo 15, del “Reglamento 
para la creación, modificación, 
traslado o eliminación de uni-
dades en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica” plantea la 
siguiente modificación: 

 
 

 h. Además debe cum-
plir con los requisitos 
específicos definidos 
mediante resolución de 
la Rectoría, debida-
mente fundamentada 
en un estudio técnico 
desarrollado por el De-
partamento de Gestión 
del Talento Humano y 
publicada en la Gaceta 
del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. 

 
 Al respecto se estima conve-
niente señalar que no se plan-
tean observaciones a la pro-
puesta y se está de acuerdo 
con ésta.” 

 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El texto vigente del artículo 58, inciso 
e, es de reciente aprobación por parte 
del Consejo Institucional.  En efecto, la 
redacción actual se produjo como 
parte del proceso de cambiar en la 
normativa institucional la designación 
de “Departamento de Recursos Hu-
manos” por la de “Departamento de 
Gestión de Talento Humano”, con 
base en el acuerdo del Consejo Insti-
tucional de la Sesión Ordinaria No. 
3174, artículo 11, del 03 de junio de 
2020 y corregir una inconsistencia que 
se había generado en artículo 58, in-
ciso e, del Estatuto Orgánico. 

 

2. El texto actual del artículo 15, inciso h, 
del “Reglamento para la creación, mo-
dificación, traslado o eliminación de 
unidades en el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica”, reseñado en el resul-
tando 4, establece que el Departa-
mento de Gestión de Talento Humano 

debe ser consultado por quien ejerza 
la Rectoría, de manera previa a emitir 
alguna resolución que establezca re-
quisitos para el ejercicio de la coordi-
nación de una Unidad, pero carece de 
la precisión necesaria para implicar 
que la participación del Departamento 
de Gestión de Talento Humano abarca 
indefectiblemente el desarrollo de los 
estudios técnicos requeridos. Es decir, 
el texto vigente de ese artículo no per-
mite afirmar con certeza que la “ins-
tancia que señale la reglamentación 
institucional” a que se hace referencia 
en el artículo 58, inciso e, del Estatuto 
Orgánico es específicamente el De-
partamento de Gestión de Talento Hu-
mano. 
 

3. La redacción anterior del artículo 58, 
inciso e, era totalmente clara en espe-
cificar que correspondía al “Departa-
mento de Recursos Humanos” el 
desarrollo de los estudios técnicos ne-
cesarios para el establecimiento de re-
quisitos específicos para el ejercicio 
de la coordinación de una Unidad, cla-
ridad que debe mantenerse en la re-
glamentación vigente, para evitar am-
bigüedad en la aplicación de la norma-
tiva y cumplir cabalmente con la dispo-
sición del artículo 58, inciso e, que 
plantea que se debe indicar que ins-
tancia es la que tiene la competencia 
de realizar los estudios técnicos, para 
fijar requisitos específicos para el ejer-
cicio de la coordinación de una Uni-
dad. 
 

4. El Departamento de Gestión de Ta-
lento Humano es la instancia idónea 
para el desarrollo de los estudios téc-
nicos mencionados en el artículo 58, 
inciso e, del Estatuto Orgánico. 
 

5. En la reunión No. 975-2022 de la Co-
misión de Planificación y Administra-
ción, del día 16 de junio de 2022, se 
estudia la propuesta presentada y se 
concluye que: 
 

a. La propuesta es procedente 
por los elementos indicados en 
los considerandos anteriores. 



 

b. La reforma parcial no implica 
un cambio sustancial del Re-
glamento para la creación, mo-
dificación, traslado o elimina-
ción de unidades en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, ya 
que solamente busca precisar 
la necesaria participación del 
Departamento de Gestión de 
Talento Humano en el desarro-
llo de los estudios técnicos ten-
dientes a definir los requisitos 
específicos, que deben cumplir 
las personas que aspiran ser 
electas para ejercer la coordi-
nación de una unidad. 

c. El análisis realizado permite 
presentar la propuesta final al 
pleno del Consejo institucional 
para su conocimiento y deci-
sión final.  

d. Se recomienda modificar el in-
ciso h del Artículo 15 del Re-
glamento para la creación, mo-
dificación, traslado o elimina-
ción de unidades en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica en 
los siguientes términos: 

 
 

Texto Actual Texto Propuesto 

h. Además debe cumplir con los requisitos 
específicos definidos mediante resolución 
de la Rectoría, debidamente fundamentada 
y publicada en la Gaceta del ITCR. Previa 
consulta al Departamento de Gestión 
del Talento Humano. 

h. Además debe cumplir con los requisitos 
específicos definidos mediante resolución 
de la Rectoría, debidamente fundamentada 
en un estudio técnico desarrollado por 
el Departamento de Gestión del Talento 
Humano y publicada en la Gaceta del Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica. 

 
 
 

6. Este Consejo Institucional acoge la re-
comendación presentada por la Comi-
sión de Planificación y Administración, 
de reformar el artículo 15, inciso h, del 
“Reglamento para la creación, modifi-
cación, traslado o eliminación de uni-
dades en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”, para establecer que co-
rresponde al Departamento de Ges-
tión de Talento humano el desarrollo 
de los estudios técnicos necesarios 
para establecer requisitos específicos, 
para el ejercicio de la coordinación de 
una Unidad en los términos, según se 
indicará en el apartado resolutivo del 
presente acuerdo. 

 
 
SE ACUERDA:  

 

a. Reformar el Artículo 15, inciso h, del “Re-
glamento para la creación, modificación, 
traslado o eliminación de unidades en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica”, para 
que su texto sea el siguiente: 

 

h. Además debe cumplir con 
los requisitos específicos 
definidos mediante resolu-
ción de la Rectoría, debida-
mente fundamentada en un 
estudio técnico desarro-
llado por el Departamento 
de Gestión del Talento Hu-
mano y publicada en la Ga-
ceta del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. 

 
 

b. Indicar que, contra este acuerdo podrá in-
terponerse recurso de revocatoria ante 
este Consejo o de apelación ante la 
Asamblea Institucional Representativa, en 
el plazo máximo de cinco días hábiles, o 
los extraordinarios de aclaración o adi-
ción, en el plazo de diez días hábiles, am-
bos posteriores a la notificación del 
acuerdo. Por así haberlo establecido la 
Asamblea Institucional Representativa, es 
potestativo del recurrente interponer 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 
Institucional, Sesión Ordinaria No. 
3271, Artículo 8, del 29 de junio de 
2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 


