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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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Modificación del artículo 7 del Reglamento  
de Teletrabajo en el Instituto Tecnológico 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 opera-

ción de los procesos, bajo princi-

pios de innovación y excelencia, 

con la incorporación de platafor-

mas eficientes de TIC, orientadas 

al cumplimiento de los fines y prin-

cipios institucionales para lograr la 

satisfacción de los usuarios de la 

Institución.  

6. Calidad. Se fomentará que todo 

el quehacer de la Institución se 

desarrolle con criterios de excelen-

cia generando una cultura de me-

jora continua en todos los procesos 

institucionales, a través de la auto-

evaluación, certificación y acredita-

ción, para el cumplimiento de los fi-

nes y principios institucionales y la 

satisfacción de todos los usuarios.” 

(Aprobadas 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 necesa-

rios para el funcionamiento del Ins-

tituto, así como los suyos propios, 

excepto aquellos que regulen el 

funcionamiento de la Asamblea 

Institucional Representativa y del 

Congreso Institucional 

Los reglamentos que regulan la 

materia electoral deben ser consul-

tados al Tribunal Institucional Elec-

toral antes de su aprobación en 

firme. El Tribunal Institucional Elec-

toral contará con diez días hábiles 

para pronunciarse. 

…” 

 

3. El Consejo Institucional aprobó el Regla-
mento de Teletrabajo en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica en la Sesión Ordinaria 
No. 3011, artículo 16, del 01 de marzo de 
2017, que fue publicado en la Gaceta del Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica No. 459, del 
09 de marzo del 2017. 

4. El texto vigente del artículo 7 del Regla-
mento de Teletrabajo en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica, reza:  

“Artículo 7. Conformación de la 
Comisión Institucional de Teletra-
bajo 
 
La Comisión Institucional de Tele-
trabajo estará conformada de la si-
guiente manera: 
a. Un representante del Departa-
mento de Gestión del Talento Hu-
mano, nombrado por el Director 
(a)  
Así reformado este inciso por acuerdo 
del Consejo Institucional, Sesión Ordi-
naria Número 3263, Artículo 14 del 11 
de mayo del 2022. 
Publicado en fecha 17 de mayo del 
2022 mediante la Gaceta Número 
917-2022 de fecha 16 de mayo del 
2022.  

b. Un representante docente de 
los campus tecnológicos locales 
nombrado por el Rector (a) 
c. Un representante docente de los 
centros académicos nombrado por 
el Rector (a) 
d. Un representante docente de la 
Escuela de Ingeniería en Compu-
tación, nombrado por el Consejo 
de Escuela. 



 
e.  Un representante del CETI, 
nombrado por los miembros del 
CETI. 
f. Un representante de la GASEL, 
nombrado por el coordinador (a) 
de esta Unidad. 
g. Un representante estudiantil, 
nombrado por la FEITEC. 
 
Dicha comisión estará coordinada 
por el representante del Departa-
mento de Gestión del Talento Hu-
mano. 
Así reformado por acuerdo del Con-
sejo Institucional, Sesión Ordinaria 
Número 3263, Artículo 14 del 11 de 
mayo del 2022. 
Publicado en fecha 17 de mayo del 
2022 mediante la Gaceta Número 
917-2022 de fecha 16 de mayo del 
2022. 

 
Esta comisión sesionará ordinaria-
mente dos veces al semestre y ex-
traordinariamente cuando se re-
quiera, a petición del Coordinador, 
el Rector o al menos tres de sus 
miembros. 
 
Los miembros de la comisión, de-
berán ser personas funcionarias 
de tiempo completo e indefinido, 
tener formación académica con ni-
vel de grado mínimo de bachiller 
universitario, con excepción del re-
presentante estudiantil. 
 
El nombramiento del represen-
tante de los campus tecnológicos 
locales y de centros académicos 
tendrá una vigencia de 2 años y 
deberá asegurarse la rotación en-
tre los campus tecnológicos loca-
les y los centros académicos.” 

5. Mediante el oficio COMTT-11-2022 del 13 de 
junio de 2022, suscrito por la Dra. Hannia 
Rodríguez Mora, coordinadora de la Comi-
sión Institucional de Teletrabajo, dirigido al 
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, presidente 
del Consejo Institucional, se indica:  

“… 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La labor de la Comisión se es-

tima de relevante importancia 

para la Institución, a la luz de la 

aprobación del Reglamento Insti-

tucional de Teletrabajo, que re-

gula las modalidades de Teletra-

bajo Ordinario, Colectivo, Espe-

cial y en el Extranjero. 
 

2. La pertenencia a dicha Comi-

sión para los representantes 

docentes no representa carga 

académica, lo que hace menos 

atractiva la pertenencia a ésta, 

además de que el volumen de 

trabajo que ésta implica es alto. 
 

3. A la fecha la Comisión carece 

del cuórum estructural reque-

rido, debido a que no se cuenta 

con la representación docente 

del Campus Tecnológico Local 

San Carlos, y a su vez tampoco 

ha sido posible encontrar el re-

emplazo del Ing. Hayden Ant-

hony Phillips Brenes, represen-

tante del Centro Académico de 

Alajuela, quien se encuentra 

realizando una pasantía docto-

ral fuera del país. 
 

4. La Comisión se ha visto imposi-

bilitada de continuar con la 

toma de acuerdos en temas re-

levantes para la Institución en 

materia de Teletrabajo al no 

contar con lo indicado en el 

punto anterior. 

 

5. Las labores que se desarrollan 

dentro de la Comisión pueden 

ser desarrolladas tanto por una 

persona docente como por una 

persona administrativa, por lo 

tanto, se estima que el restringir 

a que sea una persona funcio-

naria docente dificulta el nom-

bramiento como ha sucedido 

actualmente, ya que a la fecha 

han 2 manifestado interés de 



 
participar en la Comisión perso-

nas funcionarias administrati-

vas. 

  

SE ACUERDA: 
 

Solicitar al Consejo Institucional la 

modificación del Artículo 7, inciso 

c. de la Comisión Institucional de 

Teletrabajo para que lea de la si-

guiente manera: 

 
 

Situación actual artículo 7  Situación propuesta artículo 7  

Artículo 7. Conformación de la Comisión  

Institucional de Teletrabajo  

  

La Comisión Institucional de Teletrabajo estará 
conformada de la siguiente manera:  
  

a. Un representante del Departamento de 
Recursos Humanos, nombrado por el Di-
rector (a)   

  

b. Un representante docente de los cam-
pus tecnológicos locales  

nombrado por el Rector (a)  

  

  

c. Un representante docente de los centros 
académicos nombrado por el  
Rector (a)  

  

d. Un representante docente de la Escuela 

de Ingeniería en Computación, nombrado 

por el Consejo de Escuela.  

e. Un representante del CETI, nombrado 
por los miembros del CETI.  

  

f. Un representante de la GASEL, nom-
brado por el coordinador (a) de esta Uni-
dad.  

  

g. Un representante estudiantil, nombrado 
por la FEITEC.  

  

Dicha comisión estará coordinada por el repre-

sentante del Departamento de Recursos Huma-

nos.  

 

Artículo 7. Conformación de la Comisión  

Institucional de Teletrabajo  

  

La Comisión Institucional de Teletrabajo estará 
conformada de la siguiente manera:  
  

a. Un representante del Departamento de 
Gestión del Talento Humano  
nombrado por el Director (a)   

  

b. Un representante docente o administra-
tivo de los campus tecnológicos locales o 
centros académicos nombrado por el Rec-
tor  

(a)  

  

c. Eliminar  

  

  

  

d. Un representante docente de la Escuela 
de Ingeniería en Computación, nombrado 
por el Consejo de Escuela.  

  

e. Un representante del DATIC nombrado 
por el Director (a).  

  

f. Un representante de la GASEL, nombrado 
por el coordinador (a) de esta Unidad.  

  

g. Eliminar  

  

   

 



 
Esta comisión sesionará ordinariamente dos 
veces al semestre y extraordinariamente 
cuando se requiera, a petición del Coordinador, 
el Rector o al menos tres de sus miembros.  
  
Los miembros de la comisión, deberán ser per-
sonas funcionarias de tiempo completo e inde-
finido, tener formación académica con nivel de 
grado mínimo de bachiller universitario, con ex-
cepción del representante estudiantil.  
  
 
El nombramiento del representante de los cam-
pus tecnológicos locales y de centros académi-
cos tendrá una vigencia de 2 años y deberá 
asegurarse la rotación entre los campus tecno-
lógicos locales y los centros académicos.   

Dicha comisión estará coordinada por el repre-
sentante del Departamento de Gestión del Ta-
lento Humano.  
 

 Esta comisión sesionará ordinariamente dos ve-

ces al semestre y extraordinariamente cuando 

se requiera, a petición del Coordinador, el Rec-

tor o al menos tres de sus miembros.  

  

Los miembros de la comisión, deberán ser per-

sonas funcionarias de tiempo completo e indefi-

nido, tener formación académica con nivel de 

grado mínimo de bachiller universitario. con ex-

cepción del representante estudiantil.  

  

El nombramiento del representante de los cam-

pus tecnológicos locales o de centros académi-

cos tendrá una vigencia de 2 años y deberá ase-

gurarse la rotación entre los campus tecnológi-

cos locales y los centros académicos.   

 
…” 

 

6. El artículo 12 del Reglamento de Normaliza-
ción Institucional establece que, cuando se 
trate de una solicitud de creación, modifica-
ción o derogatoria de un reglamento general, 
la Comisión Permanente del Consejo Institu-
cional a la que se le delegue su estudio, de-
berá dictaminar sobre su procedencia, y, so-
lamente en el caso de reformas parciales 
que no impliquen cambios sustanciales en la 
normativa, dicha Comisión podría dar curso, 
ella misma, al trámite de análisis y dictamen 
de la reforma; debiendo presentar al pleno 
del Consejo Institucional la propuesta de re-
forma para la resolución definitiva.  

 
 
CONSIDERANDO QUE: 

1. En el oficio COMTT-11-2022 se solicita la 
modificación del artículo 7, inciso c, del Re-
glamento de Teletrabajo en el Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, específicamente en 
lo relacionado con los representantes de los 
Campus Tecnológicos y Centros Académi-
cos, de manera que no haya dos represen-
tantes, uno de Campus y otro de Centros, 
sino uno solo. Además, se indica que las la-
bores que se desarrollan dentro de la Comi-
sión pueden ser desempeñadas tanto por 
una persona docente como por una persona 
administrativa, por lo que se solicita eliminar 

la restricción a que sean únicamente perso-
nas funcionarias docentes las que repre-
senten a los Campus y Centros. 

2. La Comisión de Planificación y Administra-
ción, a quien se le asignó el estudio del pre-
sente tema, en su reunión No. 978 del 30 de 
junio de 2022, ha dictaminado sobre los 
cambios propuestos en el oficio COMTT-11-
2022, en los términos siguientes: 

a. Los cambios propuestos en el artículo 7 
son considerandos no sustanciales en el 
“Reglamento de Teletrabajo en el Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica. 

b. Se realizaron consultas a representan-
tes anteriores y actuales de Campus 
Tecnológicos en la Comisión de Teletra-
bajo, y concuerdan en que el cambio 
propuesto para los incisos b y c del ar-
tículo 7 es positivo para la operación de 
la Comisión de Teletrabajo. 

c. Se concuerda en la conveniencia y per-
tinencia de la modificación propuesta 
para los incisos b y c del artículo 7, en 
los términos del oficio COMTT-11-2022, 
en tanto que, el interés que media es la 
flexibilidad para que la Comisión de Te-
letrabajo pueda sesionar de manera ex-
pedita, y el cambio propuesto contribuye 
a ese objetivo. 



 
d. En el mismo oficio COMTT-11-2022 se 

solicitaba además eliminar la represen-
tación estudiantil en la Comisión Institu-
cional de Teletrabajo.  Se considera un 
tema separado de la representación de 
los Campus Tecnológicos y Centros 
Académicos, por lo que será abordado 
posteriormente, en el análisis del oficio 
COMTT-06-2022 que trata específica-
mente de cambios al inciso g del artículo 
7 del reglamento en mención.  

  
e. También se solicita en el oficio COMTT-

11-2022, modificar la integración de la 
Comisión, con el reemplazo de una per-
sona representante del CETI por una re-
presentante del DATIC (inciso e del ar-
tículo 7), sobre este elemento no se in-

corporan razonamientos ni justificacio-
nes, por lo que se mantiene la confor-
mación según el reglamento vigente.  

 
f. Con el fin de no entorpecer el trabajo de 

la Comisión y dado que suele resultar di-
fícil la designación de todas las perso-
nas integrantes de la Comisión, es con-
veniente permitir que la Comisión se-
sione válidamente cuando cuente con al 
menos la mitad más uno de sus inte-
grantes. 

 
g. Bajo los razonamientos expuestos en 

los puntos anteriores, se recomendó al 
Pleno del Consejo Institucional proceder 
con los cambios siguientes: 

 
Situación actual artículo 7  Situación propuesta artículo 7 

Artículo 7. Conformación de la Comisión  

Institucional de Teletrabajo  

  

La Comisión Institucional de Teletrabajo es-
tará conformada de la siguiente manera:  
  

a. Un representante del Departamento 
de Recursos Humanos, nombrado por 
el Director (a)   

  

b. Un representante docente de los 

campus tecnológicos locales nombrado 

por el Rector (a)  

  

  

  

c. Un representante docente de los cen-

tros académicos nombrado por el Rec-

tor (a)  

  

d. Un representante docente de la Es-

cuela de Ingeniería en Computación, 

nombrado por el Consejo de Escuela.  

  

Artículo 7. Conformación de la Comisión  

Institucional de Teletrabajo  

  

La Comisión Institucional de Teletrabajo estará 
conformada de la siguiente manera:  
  

a. Un representante del Departa-

mento de Gestión del Talento Humano 

nombrado por el Director (a)   

  

b. Una persona representante do-

cente o administrativa de los campus 

tecnológicos locales o centros académi-

cos nombrado por quien ejerza la Recto-

ría.  

  

c. Eliminar  

  

  

  

d. Un representante docente de la 
Escuela de Ingeniería en Computación, 
nombrado por el Consejo de Escuela.  

  



 

e. Un representante del CETI, nom-
brado por los miembros del CETI.  

  

f. Un representante de la GASEL, nom-
brado por el coordinador (a) de esta Uni-
dad.  

  

g. Un representante estudiantil, nom-
brado por la FEITEC.  

Dicha comisión estará coordinada por el re-
presentante del Departamento de Recursos 
Humanos.  
 
Esta comisión sesionará ordinariamente dos 
veces al semestre y extraordinariamente 
cuando se requiera, a petición del Coordina-
dor, el Rector o al menos tres de sus miem-
bros.  
  
Los miembros de la comisión, deberán ser 
personas funcionarias de tiempo completo e 
indefinido, tener formación académica con 
nivel de grado mínimo de bachiller universi-
tario, con excepción del representante estu-
diantil.  
  
 
El nombramiento del representante de los 
campus tecnológicos locales y de centros 
académicos tendrá una vigencia de 2 años y 
deberá asegurarse la rotación entre los cam-
pus tecnológicos locales y los centros aca-
démicos.   
 
 
 
 

e. Un representante del CETI, 
nombrado por los miembros del CETI.  

  

f. Un representante de la GASEL, nom-
brado por el coordinador (a) de esta Uni-
dad.  

  

g. Un representante estudiantil, 
nombrado por la FEITEC.  

Dicha comisión estará coordinada por el re-
presentante del Departamento de Gestión del 
Talento Humano.  
 

 Esta comisión sesionará ordinariamente dos 

veces al semestre y extraordinariamente 

cuando se requiera, a petición del Coordina-

dor, el Rector o al menos tres de sus miem-

bros.  

  

Los miembros de la comisión, deberán ser per-

sonas funcionarias de tiempo completo e inde-

finido, tener formación académica con nivel de 

grado mínimo de bachiller universitario. con 

excepción del representante estudiantil.  

  

El nombramiento del representante de los 

campus tecnológicos locales o de centros aca-

démicos tendrá una vigencia de 2 años y de-

berá asegurarse la rotación entre los campus 

tecnológicos locales y los centros académicos. 

 

Si las instancias que deben designar repre-

sentación en la Comisión Institucional de 

Teletrabajo no lo hicieran en el plazo de 

cinco (5) días hábiles, a partir de que se co-

munique la necesidad de tal designación, la 

Comisión se tendrá por válidamente con-

formada, debiendo informar a la Dirección 

del Departamento de Gestión del Talento 

Humano, sobre su conformación. 

 

La Comisión podrá sesionar válidamente 

cuando cuente con la presencia de al me-

nos la mitad más uno de sus integrantes.   

  



 

3. La modificación en conocimiento fue consi-
derada no sustancial en el Reglamento de 
Teletrabajo en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, por cuanto así lo determinó la 
Comisión de Planificación y Administración 
en su reunión No. 978 del 30 de junio de 
2022.  En este entendido, la reforma pro-
puesta atiende los supuestos del artículo 12 
del Reglamento de Normalización Institucio-
nal.   

4. Este Consejo concuerda con los razona-
mientos y cambios propuestos por la Comi-
sión de Planificación y Administración, en el 
presente tema.  

 
SE PROPONE: 

 

a. Aprobar la modificación del artículo 7 del Re-
glamento de Teletrabajo en el Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, para que en ade-
lante se lea así:  
 

Artículo 7. Conformación de la 

Comisión Institucional de Tele-

trabajo  

  

La Comisión Institucional de Te-

letrabajo estará conformada de 

la siguiente manera:  

  

a. Un representante del Depar-

tamento de Gestión del Ta-

lento Humano nombrado por 

el Director (a)   

  

b. Una persona representante 

docente o administrativa de 

los campus tecnológicos lo-

cales o centros académicos 

nombrado por quien ejerza 

la Rectoría.  

  

c. Eliminado 

 

d. Un representante docente 

de la Escuela de Ingeniería 

en Computación, nombrado 

por el Consejo de Escuela.  

  

e. Un representante del CETI, 

nombrado por los miembros 

del CETI.  

  

f. Un representante de la GA-

SEL, nombrado por el coor-

dinador (a) de esta Unidad.  

  

g. Un representante estudiantil, 

nombrado por la FEITEC.  

 

Dicha comisión estará coordi-

nada por el representante del 

Departamento de Gestión del Ta-

lento Humano.  

 

Esta comisión sesionará ordina-

riamente dos veces al semestre 

y extraordinariamente cuando se 

requiera, a petición del Coordina-

dor, el Rector o al menos tres de 

sus miembros.  

  

Los miembros de la comisión, 

deberán ser personas funciona-

rias de tiempo completo e indefi-

nido, tener formación académica 

con nivel de grado mínimo de ba-

chiller universitario, con excep-

ción del representante estudian-

til.  

  

El nombramiento del represen-

tante de los campus tecnológicos 

locales o de centros académicos 

tendrá una vigencia de 2 años y 

deberá asegurarse la rotación 

entre los campus tecnológicos lo-

cales y los centros académicos. 

Si las instancias que deben de-

signar representación en la Co-

misión Institucional de Teletra-

bajo no lo hicieran en el plazo de 

cinco (5) días hábiles, a partir de 

que se comunique la necesidad 

de tal designación, la Comisión 

se tendrá por válidamente con-

formada, debiendo informar a la 

Dirección del Departamento de 

Gestión del Talento Humano, so-

bre su conformación. 



 
 

La Comisión podrá sesionar váli-

damente cuando cuente con la 

presencia de al menos la mitad 

más uno de sus integrantes.   

 

b. 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.   

 

c. Comunicar. ACUERDO FIRME. 

 
Aprobado por la Sesión del Consejo Institu-
cional, Sesión Ordinaria No. 3272, Artículo 
12, del 20 de julio de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
  

 


