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INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA 

RICA 

ASAMBLEA INSTITUCIONAL REPRESEN-

TATIVA 

 
 PROPUESTA BASE 

Reforma del artículo 25 y derogatoria del 
artículo 25 BIS del Estatuto Orgánico 
para establecer un procedimiento para 
designar a la persona que ocupe la Rec-
toría transitoriamente, en los casos en 
que el proceso electoral para la elección 
de un titular no se pueda organizar, o una 
vez convocado no sea posible concre-
tarlo, por causas de fuerza mayor a juicio 
del Tribunal Institucional Electoral. Ade-
más, para corregir el procedimiento para 
cuando la persona que ejerce el cargo de 
Rectoría lo deja de manera súbita y apro-
bación de una Norma Reglamentaria para 
el artículo 25 del Estatuto Orgánico.  

 
Aprobada en la sesión extraordinaria AIR-

102-2022, el 26 de agosto del 2022 

 

RESULTANDO QUE:  

  

 1. El Estatuto Orgánico establece en los ar-

tículos 138, 139 y 144 que:  

“Artículo 138  

Las reformas e interpretaciones al Estatuto 
Orgánico por parte de la Asamblea Institucio-
nal Representativa deberán tramitarse de 
acuerdo con los procedimientos establecidos 
al efecto en el Estatuto Orgánico y en el Re-
glamento de la Asamblea Institucional Repre-
sentativa.  
  

Artículo 139  

La Asamblea Institucional Repre-
sentativa cuenta con plenas facul-
tades para reformar e interpretar el 
Estatuto Orgánico en su totalidad.  
  

En particular, serán de competencia ex-
clusiva de la Asamblea Institucional Re-

presentativa, las reformas e interpreta-
ciones del Estatuto Orgánico indicadas 
a continuación:  

a. Las referidas a la integración 

y funciones de la Asamblea 

Institucional  

  

b. Las referidas a la integración y 

funciones del Congreso Insti-

tucional  

  

c. Las referidas a la integración y 

funciones del Directorio de la 

Asamblea Institucional Repre-

sentativa  

 
d. Las referidas a la integración y 

funciones del Consejo Institucio-

nal  

  

e. Las referidas a la integración y 

funciones del Tribunal Institucio-

nal Electoral  

  

f. Las referidas a las funciones del 

rector  

  

g. Las referidas a los fines y princi-

pios del Instituto  

  

h. Las referidas al capítulo de refor-

mas del Estatuto Orgánico  

  

i. La reforma total del Estatuto Or-

gánico  

  

Artículo 144  

Las reformas e interpretaciones al 
Estatuto Orgánico solicitadas a la 
Asamblea Institucional Represen-
tativa deberán ser discutidas y vo-
tadas por ésta en dos sesiones 
realizadas en un lapso no menor 
a cuatro meses, conforme al si-
guiente procedimiento:  

  

a. En la primera sesión, la Asam-

blea Institucional Representa-

tiva debe discutir y votar la pro-

cedencia del proyecto de re-

forma o interpretación  

  



 
b. De aprobarse su procedencia, el 

proyecto de reforma o interpreta-

ción pasa a ser estudiado por 

una Comisión de análisis, cuyos 

integrantes serán designados 

por el Directorio de la Asamblea 

Institucional Representativa de 

acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de la AIR, salvo en 

el caso de los representantes es-

tudiantiles, que serán designa-

dos por el órgano estudiantil 

competente.  

  

c. La Comisión de análisis deberá en-

tregar al Directorio, dentro del plazo 

definido por éste, un dictamen que 

contenga la propuesta de reforma o 

interpretación, el cual será entre-

gado a los asambleístas para ser 

sometido a discusión y a votación 

en la siguiente sesión conforme a lo 

establecido en el cronograma de la 

Asamblea Institucional Representa-

tiva  

  

d. En la segunda sesión, la Asamblea 

Institucional Representativa debe 

discutir y votar el dictamen de la Co-

misión de análisis, así como las mo-

ciones de fondo relacionadas con-

forme a lo establecido en el Regla-

mento de la Asamblea Institucional 

Representativa.”  

  

2. El artículo 84 de la Constitución Polí-

tica de la República de Costa Rica, es-

tablece lo siguiente:  

“Artículo 84.-La Universidad de Costa 
Rica es una institución de cultura supe-
rior que goza de independencia para el 
desempeño de sus funciones y de plena 
capacidad jurídica para adquirir dere-
chos y contraer obligaciones, así como 
para darse su organización y gobierno 
propios. Las demás instituciones de edu-
cación superior universitaria del Estado 
tendrán la misma independencia funcio-
nal e igual capacidad jurídica que la Uni-
versidad de Costa Rica. El Estado las do-
tará de patrimonio propio y colaborará en 
su financiación”.  

  

3. La Sala Constitucional ha indicado, 

en el voto 1313-93 de las trece horas 

cincuenta y cuatro minutos del veinti-

séis de marzo de mil novecientos no-

venta y tres, sobre las universidades 

estatales, lo siguiente:  

  

“Conforme lo dispone el ar-
tículo 84 de la Constitución Po-
lítica, las Universidades del Es-
tado están dotadas de inde-
pendencia para el desempeño 
de sus funciones y de plena ca-
pacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligacio-
nes, así como para darse su or-
ganización y gobierno propios. 
Esa autonomía, que ha sido 
clasificada como especial, es 
completa y por esto, distinta de 
la del resto de los entes des-
centralizados en nuestro orde-
namiento jurídico (regulados 
principalmente en otra parte de 
la Carta Política: artículos 188 
y 190), y significa, para empe-
zar con una parte de sus as-
pectos más importantes, que 
aquéllas están fuera de la di-
rección del Poder Ejecutivo y 
de su jerarquía, que cuentan 
con todas las facultades y po-
deres administrativos necesa-
rios para llevar adelante el fin 
especial que legítimamente se 
les ha encomendado; que pue-
den autodeterminarse, en el 
sentido de que están posibilita-
das para establecer sus pla-
nes, programas, presupuestos, 
organización interna y estructu-
rar su gobierno propio.  

  

Tienen poder reglamentario 
(autónomo y de ejecución); 
pueden autoestructurarse, re-
partir sus competencias dentro 
del ámbito interno del ente, 
desconcentrarse en lo jurídica-
mente posible y lícito, regular el 
servicio que prestan, y decidir 
libremente sobre su personal 
(como ya lo estableció esta 
Sala en la resolución No.495-



 
92). Son estas las modalidades 
administrativas, política, orga-
nizativa y financiera de la auto-
nomía que corresponde a las 
universidades públicas. La au-
tonomía universitaria tiene 
como principal finalidad, procu-
rar al ente todas las condicio-
nes jurídicas necesarias para 
que lleve a cabo con indepen-
dencia su misión de cultura y 
educación superiores. En este 
sentido la Universidad no es 
una simple institución de ense-
ñanza (la enseñanza ya fue de-
finida como libertad fundamen-
tal en nuestro voto número 
3559-92), pues a ella corres-
ponde la función compleja, in-
tegrante de su naturaleza, de 
realizar y profundizar la investi-
gación científica, cultivar las ar-
tes y las letras en su máxima 
expresión, analizar y criticar, 
con objetividad, conocimiento y 
racionalidad elevados, la reali-
dad 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 desa-
rrollados, como el nuestro, ser-
vir de impulsora a ideas y ac-
ciones para alcanzar el desa-
rrollo en todos los niveles (es-
piritual, científico y material), 
contribuyendo con esa labor a 
la realización efectiva de los 
valores fundamentales de la 
identidad costarricense, que 
pueden resumirse, según se 
dijo en el voto que se acaba de 
citar, en los de la democracia, 
el Estado Social de Derecho, la 
dignidad esencial del ser hu-
mano y el "sistema de libertad", 
además de la paz (artículo 12 
de la Constitución Política), y la 
Justicia (41 ídem); en síntesis, 
para esos propósitos es 
creada, sin perjuicio de las es-
pecialidades o materias que se 
le asignen, y nada menos que 
eso se espera y exige de ella. 

La anterior conceptuación no 
persigue agotar la totalidad de 
los elementos, pero de su con-
tenido esencialmente se de-
duce -y es lo que se entiende 
que quiso y plasmó el Constitu-
yente en la Ley Fundamental- 
que la universidad, como cen-
tro de pensamiento libre, debe 
y tiene que estar exenta de pre-
siones o medidas de cualquier 
naturaleza que tiendan a impe-
dirle cumplir, o atenten contra 
ese, su gran cometido”. -  

  

4. Los artículos 25, 25 BIS y 26 del Es-

tatuto Orgánico establecen, respec-

tivamente, lo siguiente:  

  

Artículo 25  

El Rector será elegido por la 
Asamblea Institucional Ple-
biscitaria para un período de 
cuatro años.  
No podrá ser electo por más 
de dos períodos consecuti-
vos.  
Sus funciones las realizará 
dentro de un régimen de 
prohibición que restringe el 
ejercicio de su profesión y 
funciones al ámbito institucio-
nal, el cual se refiere a la inhi-
bición obligatoria que con-
lleva el cargo para ejercer 
funciones o su profesión 
fuera de la institución y en el 
entendido de que sus obliga-
ciones las ejerce, acorde con 
principios elementales de ob-
jetividad, imparcialidad, neu-
tralidad política partidista, efi-
cacia, transparencia, res-
guardo de la hacienda pú-
blica, respeto al bloque de le-
galidad, sometimiento a los 
órganos de control.  
Para ser electo Rector se re-
quiere obtener la mayoría y, 
al menos, el 40% del total de 
votos válidos emitidos, calcu-
lados según lo estipulado en 
los Artículos 6 y 7 de este Es-
tatuto Orgánico.  



 
En caso de que ningún candi-
dato obtenga la cantidad de 
votos necesaria, el Tribunal 
Institucional Electoral convo-
cará a una nueva votación en 
el transcurso del mes si-
guiente, en la cual participa-
rán únicamente los dos candi-
datos que hayan obtenido 
mayor número de votos  

  

  

Artículo 25 BIS  
Cuando se presente una situa-
ción que inhabilite en forma 
permanente al Rector para 
ejercer el cargo por renuncia, 
jubilación, destitución, evento 
fortuito que lo inhabilite, o falle-
cimiento, le corresponderá al 
Consejo Institucional designar 
un Rector interino de entre los 
Vicerrectores que estaban en 
ejercicio, para lo cual el Con-
sejo Institucional será convo-
cado y presidido por el/la inte-
grante de mayor edad.  
En caso de que ningún Vice-
rrector acepte el nombra-
miento, el Consejo Institucional 
procederá a designar a otro 
funcionario, el cual deberá 
cumplir con los requisitos esta-
blecidos en este Estatuto para 
ocupar el cargo de Rector. El 
nombramiento deberá efec-
tuarse en un plazo no mayor a 
5 días hábiles a partir de la fe-
cha en que se concrete el he-
cho que lo justifica.  
El Consejo Institucional en el 
mismo acuerdo de nombra-
miento del Rector interino, defi-
nirá el periodo de nombra-
miento, tomando en cuenta el 
tiempo necesario que las ins-
tancias de elección estableci-
das en el Estatuto Orgánico re-
quieran para convocar a la 
Asamblea Institucional Plebis-
citaria, que elegirá al nuevo 
Rector y la conveniencia insti-
tucional, siendo que dicho pe-
ríodo nunca excederá los 6 me-
ses.  

  

Cuando un Rector electo no 
pueda asumir el cargo por cual-
quier razón, el Consejo Institu-
cional podrá prorrogar el nom-
bramiento del Rector saliente 
en forma interina. En caso de 
que el Rector saliente no 
acepte el nombramiento podrá 
nombrar a un funcionario que 
cumpla los requisitos exigidos 
para el ejercicio del cargo de 
Rector.  
En ambos casos el nombra-
miento será por un plazo no 
mayor a los 6 meses, con el fin 
de que el Tribunal Institucional 
Electoral pueda organizar un 
nuevo proceso electoral.  

 
 

En cualquiera de estas situa-
ciones el Tribunal Institucional 
Electoral entrará en sesión per-
manente con el fin de atender 
el proceso electoral de un 
nuevo Rector.  

  

El Rector interino deberá propo-
ner a ratificación del Consejo 
Institucional el nombre de las 
personas que ocuparán las Vice-
rrectorías por el periodo de su 
nombramiento. No obstante, si 
considera que una persona que 
venía ocupando una Vicerrecto-
ría debe continuar en el cargo no 
será necesaria la ratificación.  

  

Cuando se presente una situa-
ción imprevista, que inhabilite 
al Rector para cumplir con los 
quehaceres propios del puesto 
en forma temporal, en la que no 
pueda nombrar a su sustituto, 
el Consejo de Rectoría desig-
nará un Rector interino de en-
tre los Vicerrectores en ejerci-
cio por el tiempo necesario, 
para lo cual será convocado y 
presidido por el/la integrante de 
mayor edad.  

  

Este nombramiento podrá ser 
ampliado de ser necesario, 



 
siempre que no exceda el pe-
ríodo de nombramiento del Rec-
tor titular.  

  

Cuando el Rector acepte un 
nombramiento en un puesto de 
gobierno, organismo interna-
cional, empresa privada, reciba 
una beca para estudios o, se 
acoja a una licencia sin goce de 
salario por un periodo superior 
a los tres meses deberá renun-
ciar a su puesto, pues dichas 
actividades se consideran in-
compatibles con el puesto de 
Rector.  
Aprobado por la Asamblea Insti-
tucional Representativa en la 
Sesión Ordinaria No. 81-2012, 
Art. 16, de 28 de marzo del 2012. 
(Gaceta 332)  

  

Artículo 26  
Son funciones del Rector:  
a. Planear, dirigir y evaluar 

la ejecución de las labo-

res del Instituto, de 

acuerdo con las políticas 

institucionales  

b. Representar al Instituto 

conforme a las facultades 

que le otorga este Esta-

tuto Orgánico, o por dele-

gación del Consejo Insti-

tucional  

c. Ejercer la representación 

judicial y extrajudicial del 

Instituto  

d. Presidir el Consejo Insti-

tucional y el Consejo de 

Rectoría  

e. Convocar al Consejo Insti-

tucional y al Consejo de 

Rectoría Inciso modificado 

por la Asamblea Institucio-

nal Representativa en la 

Sesión AIR-031-94, del 7 

de setiembre de 1994. 

(Gaceta 67)  

f. Colaborar con el Consejo 

Institucional para que la 

orientación del Instituto res-

ponda a las necesidades del 

país en los campos de su 

competencia  

g. Ejecutar los acuerdos de la 

Asamblea y del Consejo Ins-

titucional, asesorándose, 

cuando lo considere nece-

sario, por el Consejo de 

Rectoría  

h. Canalizar hacia los diversos 

órganos y autoridades insti-

tucionales los asuntos que 

les competan, y servir como 

medio de comunicación de 

todos ellos con el Consejo 

Institucional  

i. Velar por los intereses y 

buen desempeño de las de-

pendencias del Instituto y 

procurar su armonía  

j. Nombrar, a propuesta del 

Vicerrector respectivo y 

para un período de un año, 

al primer Director de todo 

nuevo departamento  

Inciso modificado por la 
Asamblea Institucional Repre-
sentativa en Sesión AIR-053-
03, del 19 de marzo del 2003. 
(Gaceta 150)  
k. Nombrar y remover por 

causas graves o cuando 

incurran en acciones u 

omisiones inconvenientes 

o perjudiciales para los in-

tereses institucionales o 

del órgano que dirigen, a 

los directores de departa-

mentos con función ase-

sora y a los coordinadores 

de las unidades asesoras y 

asistenciales, que de 

acuerdo con la estructura 

organizacional, dependen 

en forma directa de la Rec-

toría, así como a los direc-

tores de Departamento 

nombrados por el Rector 

en forma interina, por dis-

posición de la normativa 

institucional.  

Inciso modificado por la Asam-
blea Institucional Representativa 



 
en la Sesión AIR-64-2006 reali-
zada el 27 de setiembre de 2006. 
(Gaceta 215)  
l. Nombrar y remover por cau-

sas graves a los directo-

res(as) de los centros acadé-

micos y nombrar a los Direc-

tores (as) interinos de Cam-

pus Tecnológicos de carácter 

local cuando el titular no 

pueda ejercer el cargo, en 

forma temporal o durante el 

tiempo requerido por el TIE 

para llevar a cabo el proceso 

de elección, cuando se re-

quiera elegir Director(a) de 

Campus nuevamente.  

Inciso modificado por la 
Asamblea Institucional Re-
presentativa en la Sesión  
AIR-96-2019 realizada el 10 
de abril de 2019. (Gaceta 556)  
m. Nombrar y remover por cau-

sas graves, a los vicerrecto-

res, sujeto a ratificación o re-

chazo del Consejo Institu-

cional  

n. Nombrar y remover por cau-

sas graves, a propuesta del 

Vicerrector de Investigación 

y Extensión, a los Directores 

de Cooperación, Proyectos 

y Posgrado.  

Inciso modificado por el Consejo 
Institucional en la Sesión Ordina-
ria N. 2850, realizada el 04 de di-
ciembre de 2013. (Gaceta 370)  
ñ. Contratar, promover y sepa-
rar al personal del Instituto en 
los casos en que no corres-
ponda a otros órganos, de 
acuerdo con los reglamentos 
correspondientes  
o. Agotar la vía administrativa 

en materia laboral  

p. Presentar un informe anual 

de labores al Consejo Institu-

cional y a la Asamblea Institu-

cional Representativa  

Inciso modificado por el Consejo 
Institucional en la Sesión 1550, 
Artículo  

10, del 16 de agosto de 1990, a 
solicitud de la Asamblea Institu-
cional  
Representativa en la Sesión 
AIR-021-1990. (Gaceta 50)  
q. Someter a aprobación 

del Consejo Institucional 

el proyecto de presu-

puesto y sus modificacio-

nes, así como los planes 

de desarrollo de largo, 

mediano y corto plazo.  

Inciso modificado por la 
Asamblea Institucional Repre-
sentativa en la Sesión AIR-68-
08, realizada el 26 de marzo 
del 2008, cuyo texto final fue 
aprobado por el Directorio de 
la AIR, en la Sesión Ordinaria 
N° 162-2008, del 11 de abril 
2008, Artículo N° 3 (Gaceta 
246-Mayo 08)  
r. Aprobar las modificaciones 

presupuestarias internas 

que le competan  

s. Aprobar las licitaciones 

que le competa, según el 

reglamento correspon-

diente  

t. Firmar, juntamente con el di-

rector de la carrera corres-

pondiente, los títulos que 

otorga el Instituto  

u. Delegar atribuciones y nom-

brar apoderados, confirién-

doles facultades  

de representación dentro 
del ámbito de su mandato  

v. Designar, de entre los vice-

rrectores, a su sustituto para 

ausencias  

           temporales  
w. Velar por la buena imagen 

del Instituto  

x. Resolver los conflictos de 

competencia que puedan 

surgir entre las diversas uni-

dades del Instituto  

y. Ejercer las demás funciones 

que le otorga este Estatuto 

Orgánico o que le delegue el 

Consejo Institucional  



 
z. Formular anualmente la 

propuesta de políticas 

específicas para orien-

tar la elaboración y la 

ejecución del Plan 

anual operativo y del 

Presupuesto institucio-

nal, de acuerdo con lo 

establecido en el Esta-

tuto Orgánico, en la re-

glamentación respec-

tiva y en el Plan estraté-

gico institucional.  

  

5. El artículo 6 “Trámite para refor-

mar o interpretar el Estatuto Or-

gánico del Reglamento de la 

Asamblea Institucional Repre-

sentativa refiere a:  

  

“Las reformas e interpretaciones 

al Estatuto Orgánico solicitadas 

a la Asamblea deberán ser dis-

cutidas y votadas por ésta en 

dos sesiones realizadas en un 

lapso no menor a cuatro meses, 

conforme al siguiente procedi-

miento:  

  

a. En la primera sesión, la Asam-

blea debe discutir y votar la pro-

cedencia del proyecto de re-

forma o interpretación.  

  

b. De aprobarse su procedencia, 

el proyecto de reforma o inter-

pretación pasa a ser estu-

diado por una Comisión de 

análisis, designada por el Di-

rectorio, la cual estará inte-

grada al menos por cinco 

miembros integrantes de la 

Asamblea Institucional Plebis-

citaria, dos de los cuales de-

berán ser miembros de la Co-

misión Permanente de Esta-

tuto Orgánico del Consejo Ins-

titucional.  

  

En la conformación de la comi-

sión, el Directorio deberá asegu-

rar la participación de todos los 

sectores de la Comunidad Insti-

tucional, nombrando los repre-

sentantes del sector docente y 

de apoyo a la academia.  

  

Los representantes estudiantiles 

tendrán una representación de un 

25% de los miembros de las comi-

siones y su nombramiento lo hará 

el órgano estudiantil competente, 

sin que pueda el Directorio asumir 

dicha competencia.  

  

Modificación, aprobado por la 

Asamblea Institucional Represen-

tativa en la Sesión Ordinaria No. 

80-2011, del 28 de setiembre de 

2011. (Gaceta 326)  

  

c. La Comisión de análisis de-

berá entregar al Directorio, 

dentro del plazo definido  

por éste, un dictamen que con-

tenga la propuesta base de re-

forma o interpretación, el cual 

será entregado a los asambleís-

tas al convocar a la sesión en 

que será sometido a discusión y 

a votación.  

  

d. En la segunda sesión, la Asam-

blea debe discutir y votar la pro-

puesta base de la Comisión de 

análisis, así como las mociones 

de fondo relacionadas con-

forme a lo establecido en este 

reglamento.”  

  

  

6. El inciso d del artículo 32 del Estatuto 

Orgánico establece como una de las 

funciones generales de los vicerrec-

tores la siguiente: “Sustituir al Rector 

en sus ausencias temporales y repre-

sentarlo, cuando él lo solicite”.  

  



 
7. El 16 de noviembre de 2021, en la 

sesión extraordinaria de la Asam-

blea Institucional Representativa 

N°99-2021, se dio procedencia a la 

propuesta base 5 denominada: Re-

forma del artículo 25 BIS del Esta-

tuto Orgánico, en los siguientes tér-

minos:  

 

POR TANTO, LA ASAMBLEA 

INSTITUCIONAL REPRESEN-

TATIVA ACUERDA:  

  

1. Modificar el artículo 

25 BIS del Estatuto 

Orgánico para que 

se lea de la siguiente 

manera: 

 
 
 
 
 
 
 

Versión actual  Propuesta  

 

ARTICULO 25 BIS  

  

Cuando se presente una situación 
que inhabilite en forma perma-
nente al Rector para ejercer el 
cargo por renuncia, jubilación, 
destitución, evento fortuito que lo 
inhabilite, o fallecimiento, le co-
rresponderá al Consejo Institucio-
nal designar un Rector interino de 
entre los Vicerrectores que esta-
ban en ejercicio, para lo cual el 
Consejo Institucional será convo-
cado y presidido por el/la inte-
grante de mayor edad.  
  

En caso de que ningún Vicerrec-
tor acepte el nombramiento, el 
Consejo  
Institucional procederá a designar 
a otro funcionario, el cual deberá 
cumplir con los requisitos estable-
cidos en este Estatuto para ocu-
par el cargo de Rector.  
  

El nombramiento deberá efec-
tuarse en un plazo no mayor a 5 
días hábiles a partir de la fecha en 
que se concrete el hecho que lo 
justifica.  

  

ARTICULO 25 BIS   

  

Cuando se presente una situación que inha-
bilite en forma permanente a la persona que 
ejerce la rectoría para mantenerse en  el 
cargo por renuncia, jubilación, destitución, in-
habilitación, o fallecimiento, la persona vi-
cerrector activo de mayor edad se incor-
porará al Consejo Institucional para con-
formar el cuórum estructural en sesión 
convocada, especialmente, a efecto de de-
signar una persona rectora interina de en-
tre los Vicerrectores que están en ejerci-
cio, para lo cual el Consejo Institucional será 
convocado y presidido por la persona de 
mayor edad que integre el Consejo  
Institucional.   

  

Cuando la persona Rector se acoja a una 
licencia sin goce de salario por un periodo 
superior a los tres meses, acepte un nom-
bramiento en un puesto de gobierno, or-
ganismo internacional, empresa privada o 
reciba una beca para estudios, deberá re-
nunciar a su puesto, pues dichas activida-
des se consideran incompatibles con el 
puesto de Rector. En tales casos, se pro-
cederá conforme a lo indicado en el pá-
rrafo anterior.   
  

Si no se cuenta con ningún vicerrector 

que pueda asumir el puesto, asumirá la 

persona que ejerza la presidencia del Di-

rectorio de la  

 



El Consejo Institucional en el 
mismo acuerdo de nombramiento 
del Rector interino, definirá el pe-
riodo de nombramiento, tomando 
en cuenta el tiempo necesario 
que las instancias de elección es-
tablecidas en el Estatuto Orgá-
nico requieran para convocar a la 
Asamblea  
Institucional Plebiscitaria, que ele-
girá al nuevo Rector y la conve-
niencia institucional, siendo que 
dicho período nunca excederá los 
6 meses.  

  

Cuando un Rector electo no 
pueda asumir el cargo por cual-
quier razón, el Consejo Institucio-
nal podrá prorrogar el nombra-
miento del Rector saliente en 
forma interina. En caso de que el 
Rector saliente no acepte el nom-
bramiento podrá nombrar a un 
funcionario que cumpla los requi-
sitos exigidos para el ejercicio del 
cargo de Rector.  
  

En ambos casos el nombramiento 
será por un plazo no mayor a los 
6 meses, con el fin de que el Tri-
bunal Institucional Electoral 
pueda organizar un nuevo pro-
ceso electoral.  

  

En cualquiera de estas situaciones el 
Tribunal  
Institucional Electoral entrará en 
sesión permanente con el fin de 
atender el proceso electoral de un 
nuevo Rector.  

  

El Rector interino deberá propo-

ner a ratificación del Consejo Ins-

titucional el nombre de las perso-

nas que ocuparán las Vicerrecto-

rías por el periodo de su nombra-

miento. No obstante, si considera 

que una persona que venía ocu-

pando una Vicerrectoría debe 

continuar en el cargo no será ne-

cesaria la ratificación.  

Asamblea Institucional Representativa y 
en esa misma sesión el Consejo Institu-
cional se procederá a realizar el nombra-
miento de una persona rector-interina, 
mientras el rector se reincorpora al 
puesto.   
  

El nombramiento se deberá efectuar en un 
plazo, no mayor, a cinco (5) días hábiles a 
partir de la fecha en que se concrete el hecho 
que lo justifica.   
  

En caso de que ninguna persona que 
ejerce el puesto de vicerrector acepte el 
nombramiento de rector interino, el Con-
sejo Institucional procederá a designar a 
otra persona funcionaria, la cual deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en 
este Estatuto para ocupar el cargo de Rec-
tor.   
  

El Consejo Institucional en el mismo 
acuerdo de nombramiento del Rector inte-
rino, definirá el periodo de nombramiento, 
tomando en cuenta el tiempo necesario 
que el Tribunal Institucional Electoral re-
quiera para convocar a la Asamblea Insti-
tucional Plebiscitaria, que elegirá al nuevo 
Rector y la conveniencia institucional, 
siendo que dicho período nunca excederá 
los seis (6) meses.   
  

Cuando una persona electa como Rector 
no pueda asumir el cargo por cualquier ra-
zón, o cuando por razones de fuerza ma-
yor, por declaración fundamentada del Tri-
bunal Institucional Electoral, no se haya 
convocado, o una vez convocado no se 
haya concretado, el proceso de elección 
de una nueva persona titular en el cargo 
de Rectoría, el Consejo Institucional podrá 
prorrogar el nombramiento de la persona 
saliente que ejerce la rectoría en forma in-
terina.   
  

En caso de que la persona saliente que 
ejerce la rectoría no acepte el nombra-
miento, el Consejo Institucional podrá 
nombrar a una persona funcionaria que 
cumpla los requisitos exigidos para el 
ejercicio del cargo de Rector.   
  

En ambos casos el nombramiento será por 

un plazo no mayor a los seis (6) meses, con 

el  



 

  

Cuando se presente una situación 
imprevista, que inhabilite al Rec-
tor para cumplir con los quehace-
res propios del puesto en forma 
temporal, en la que no pueda 
nombrar a su sustituto, el Consejo 
de Rectoría designará un Rector 
interino de entre los Vicerrectores 
en ejercicio por el tiempo necesa-
rio, para lo cual será convocado y 
presidido por el/la integrante de 
mayor edad.  

  

Este nombramiento podrá ser am-
pliado de ser necesario, siempre 
que no exceda el período de nom-
bramiento del Rector titular.   
Cuando el Rector acepte un nom-
bramiento en un puesto de go-
bierno, organismo internacional, 
empresa privada, reciba una beca 
para estudios o, se acoja a una li-
cencia sin goce de salario por un 
periodo superior a los tres meses 
deberá renunciar a su puesto, 
pues dichas actividades se consi-
deran incompatibles con el puesto 
de Rector.  

  

 Aprobado  por  la  Asamblea  

Institucional Representativa en la Se-
sión Ordinaria No. 81-2012,  
Art. 16, de 28 de marzo del 2012.  

(Gaceta 332)   

  

fin que el Tribunal Institucional Electoral 
pueda organizar un nuevo proceso electo-
ral.  
  

En cualquiera de estas situaciones, el  

Tribunal Institucional Electoral entrará en se-
sión permanente con el fin de atender el pro-
ceso electoral de un nuevo Rector (a) previa 
notificación de oficio del Consejo Institu-
cional como comunicado formal de la si-
tuación presentada.   
  

La persona Rector-interina deberá proponer 
a ratificación del Consejo Institucional el nom-
bre de las personas que ocuparán las Vice-
rrectorías por el periodo de su nombramiento. 
No obstante, si considera que una persona 
que venía ocupando una vicerrectoría debe 
continuar en el cargo no será necesaria la ra-
tificación.   
  

En caso de ausencia temporal de la per-
sona rector, en razón de caso fortuito o 
fuerza mayor, sin que se haya designado 
a una persona vicerrector como sustituta, 
quien esté de vicerrector activo de mayor 
edad actuará como suplente para la recto-
ría en la siguiente sesión de Consejo Ins-
titucional, a efecto de asegurar el cuórum 
estructural de ese órgano.   
  

  

  

 
8. El 02 de diciembre de 

2021, en la sesión extraor-

dinaria DAIR-582-2021, el 

Directorio de la AIR acordó 

conformar la Comisión de 

Análisis de la reforma del 

Artículo 25 BIS del Esta-

tuto Orgánico de la si-

guiente manera: Dr. Luis 

Gerardo Meza Cascante, 

representante de la Comi-

sión Permanente del Esta-

tuto Orgánico del Consejo 

Institucional, M. Sc María 

Estrada Sánchez, repre-

sentante de la Comisión 

Permanente del Estatuto 

Orgánico del Consejo Ins-

titucional, M.Sc. Randall 

Blanco Benamburg, repre-

sentante del sector do-

cente, M. Eng. Marco Alva-

rado Peña, representante 

del sector docente y Bach. 

Kattia Morales Mora, re-

presentante del sector ad-

ministrativo.  



 
 

9.  El 3 de febrero de 2022, 

mediante el memorándum 

FEITEC-PRES-015-2022, 

la presidencia de la Fede-

ración de Estudiantes del 

ITCR, comunica al Ing. 

Marco Alvarado Peña, pre-

sidente del Directorio de la 

AIR, el nombramiento de 

Mauro José Fallas Ureña y 

Pablo Ortega Vargas como 

representantes del sector 

estudiantil ante la Comi-

sión de Análisis del Ar-

tículo 25 BIS del Estatuto 

Orgánico. 

 

CONSIDERANDO QUE:   

   

1. Por la naturaleza de las funciones propias 
del cargo de la persona que ejerce la Rec-
toría, consignadas en el resultando 4, es 
claro que el Instituto no puede funcionar 
con normalidad si no está designada una 
persona que ocupe ese puesto. Además, 
la ausencia de una persona que ejerza el 
cargo de Rectoría inhabilita a la Asamblea 
Institucional Representativa y al Consejo 
Institucional para la adopción de acuerdos 
válidos por rompimiento del cuórum es-
tructural, con las graves consecuencias 
que de ello se puedan derivar.  

 
2. La ausencia de una persona que ejerza el 

cargo de Rectoría también conlleva perjui-
cio para el normal funcionamiento del 
Consejo Nacional de Rectores (CO-
NARE), lo que genera una grave amenaza 
para el funcionamiento del sistema univer-
sitario estatal porque se compromete el 
proceso de negociación del financia-
miento universitario.  

 
3. Existe la probabilidad de que se presenten 

situaciones de fuerza mayor, como la que 
se ha generado con la crisis provocada 
por la enfermedad COVID 19, que imposi-
biliten la convocatoria a un proceso elec-
toral para la elección de la persona titular 
en el puesto de Rectoría, o que una vez 
iniciado el proceso no se pueda concluir 

dentro del cronograma establecido sobre-
viniendo el vencimiento del nombramiento 
de quien ocupe el cargo.  

 
4. La redacción vigente del artículo 25 BIS 

no atiende adecuadamente la sustitución 
en el cargo de Rectoría en los casos en 
que la persona titular deje el puesto de 
manera súbita, por cuanto si la persona 
que ejerce el puesto de Rectoría deja de 
ejercer el cargo y no existe una persona 
previamente designada para ocuparlo, el 
Consejo Institucional pierde el cuórum es-
tructural por lo que no podrá adoptar 
acuerdos válidos, lo que deviene en que 
el procedimiento previsto para la designa-
ción temporal de una persona que ejerza 
la Rectoría no sea eficaz.  

 
5. El artículo 26 del Estatuto Orgánico, en el 

inciso v, establece la potestad de la per-
sona que ocupe la Rectoría de designar a 
una persona vicerrectora que le sustituya 
en caso de ausencias temporales. Sin em-
bargo, este artículo no contempla la posi-
bilidad de que, por motivos de fuerza ma-
yor, la persona Rectora no pueda realizar 
tal designación.  

 
6. En el espíritu de la propuesta que recibió 

procedencia en la sesión extraordinaria 
DAIR-551-2021, celebrada el 11 de marzo 
del 2021, consistente en promover una re-
forma al Estatuto Orgánico que minimice 
el riesgo de que el Instituto enfrente situa-
ciones en las que no tenga electa o desig-
nada a la persona que ejerza la Rectoría, 
es oportuno, razonable y conveniente mo-
dificar el artículo 25 del Estatuto Orgánico 
para establecer que la sustitución en ese 
cargo se hará mediante las disposiciones 
de una Norma reglamentaria, dado que en 
caso de urgencia ante situaciones no pre-
vistas es más sencillo para la Asamblea 
Institucional Representativa modificar ese 
tipo de normas que el texto estatutario. 
Procediendo de esa manera, resulta con-
veniente modificar el artículo 25 y derogar 
el artículo 25 BIS, en conjunto con la apro-
bación de la norma reglamentaria indi-
cada.  

 
POR TANTO, LA ASAMBLEA INSTITUCIO-

NAL REPRESENTATIVA ACUERDA:   

 



 
1. Derogar el artículo 25 bis del Estatuto Or-

gánico.  
 
2. Modificar el artículo 25 del Estatuto Orgá-

nico para que se lea de la siguiente ma-
nera:  

 

Artículo 25  

  

El Rector será elegido por la Asam-

blea Institucional Plebiscitaria para un 

período de cuatro años.  

  

No podrá ser electo por más de dos 

períodos consecutivos.  

  

Sus funciones las realizará dentro de 

un régimen de prohibición que res-

tringe el ejercicio de su profesión y 

funciones al ámbito institucional, el 

cual se refiere a la inhibición obligato-

ria que conlleva el cargo para ejercer 

funciones o su profesión fuera de la 

institución y en el entendido de que 

sus obligaciones las ejerce, acorde 

con principios elementales de objetivi-

dad, imparcialidad, neutralidad polí-

tica partidista, eficacia, transparencia, 

resguardo de la hacienda pública, res-

peto al bloque de legalidad, someti-

miento a los órganos de control.  

  

Para ser electo Rector se requiere ob-

tener la mayoría y, al menos, el 40% 

del total de votos válidos emitidos, cal-

culados según lo estipulado en los Ar-

tículos 6 y 7 de este Estatuto Orgá-

nico.  

En caso de que ningún candidato ob-

tenga la cantidad de votos necesaria, 

el Tribunal Institucional Electoral con-

vocará a una nueva votación en el 

transcurso del mes siguiente, en la 

cual participarán únicamente los dos 

candidatos que hayan obtenido mayor 

número de votos.  

  

Las sustituciones temporales o per-

manentes de la persona que ejerza la 

Rectoría se realizarán según lo que 

establezca la Norma Reglamentaria 

que apruebe la Asamblea Institucional  

Representativa.    

 

3. Aprobar la siguiente Norma Reglamenta-

ria para el artículo 25 del Estatuto Orgá-

nico:  

 

NORMA REGLAMENTARIA DEL 

ARTÍCULO 25 DEL ESTATUTO OR-

GÁNICO  

  

ARTÍCULO 1.  

Cuando se presente una situación que 

inhabilite en forma permanente a la 

persona que ejerce la Rectoría para 

mantenerse en el cargo, por renuncia, 

jubilación, destitución, inhabilitación o 

fallecimiento, el Consejo Institucional 

será convocado de forma extraordina-

ria a una sesión a efecto de designar 

una persona rectora interina. Esta se-

sión será presidida por la persona in-

tegrante titular de mayor edad y para 

conformar el cuórum estructural se in-

cluirá en la convocatoria a una per-

sona vicerrectora titular activa, en 

prioridad de mayor a menor edad. Si 

ninguna persona vicerrectora pudiera 

incorporarse a esta sesión del Con-

sejo Institucional, se convocará a una 

persona que ejerza la Dirección de 

Campus Tecnológico Local o Centros 

Académicos en prioridad de mayor a 

menor edad.  

  

La designación de la persona Rectora 

interina se realizará en primera instan-

cia entre las personas vicerrectoras 

que estén activas. En caso de que nin-

guna de ellas acepte el nombra-

miento, el Consejo Institucional proce-

derá a designar a otra persona funcio-

naria, la cual deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Estatuto 

Orgánico para ocupar el cargo de 

Rectoría.  

  

El Consejo Institucional deberá efec-

tuar este nombramiento interino en un 



 
plazo no mayor a cinco (5) días hábi-

les a partir de la fecha en que se con-

crete el hecho que lo justifica.  

  

El acuerdo tomado por Consejo Insti-

tucional para el nombramiento de la 

persona Rectora interina deberá in-

cluir el periodo de nombramiento, para 

lo cual debe tomar en cuenta el tiempo 

necesario que el Tribunal Institucional 

Electoral requiera para convocar a la 

Asamblea Institucional Plebiscitaria 

que elegirá a la nueva persona Rec-

tora y la conveniencia institucional, 

siendo que dicho período no podrá ex-

ceder un año calendario, salvo casos 

de fuerza mayor así definido por el 

Consejo  

Institucional.  

 

ARTÍCULO 2.  

Cuando una persona electa para ejer-

cer la Rectoría no pueda asumir el 

cargo por cualquier razón, o cuando 

por razones de fuerza mayor funda-

mentadas por el Tribunal Institucional 

Electoral, el proceso de elección de 

una nueva persona titular en el cargo 

de Rectoría no se haya convocado, o 

una vez convocado no se haya con-

cretado, el Consejo Institucional de-

berá nombrar de forma interina, a una 

persona funcionaria que cumpla los 

requisitos exigidos para el ejercicio del 

cargo de Rectoría.  

  

El acuerdo tomado por Consejo Insti-

tucional para el nombramiento de la 

persona Rectora interina, deberá in-

cluir el periodo de nombramiento, para 

lo cual debe tomar en cuenta el tiempo 

necesario que el Tribunal Institucional 

Electoral requiera para convocar a la 

Asamblea Institucional Plebiscitaria 

que elegirá a la nueva persona Rec-

tora y la conveniencia institucional, 

siendo que dicho período no podrá ex-

ceder un año calendario, salvo casos 

de fuerza mayor así definido por el 

Consejo Institucional.  

  

ARTÍCULO 3.  

En cualquiera de las situaciones plan-

teadas en los artículos 1 y 2 de esta 

Norma Reglamentaria, el Tribunal Ins-

titucional Electoral entrará en sesión 

permanente con el fin de atender el 

proceso electoral de la persona que 

ocupe el cargo de Rectoría previa no-

tificación de oficio del Consejo Institu-

cional como comunicado formal de la 

situación presentada.  

  

ARTÍCULO 4.  

La persona que ejerza la Rectoría de 

forma interina, según los artículos 1 y 

2 de esta Norma Reglamentaria, de-

berá proponer a ratificación del Con-

sejo Institucional el nombre de las per-

sonas que ocuparán las Vicerrectorías 

por el periodo de su nombramiento. 

No obstante, si considera que una 

persona que venía ocupando una vi-

cerrectoría debe continuar en el cargo 

no será necesaria la ratificación.  

  

ARTÍCULO 5.  

En caso de ausencia temporal de la 

persona que ejerce la Rectoría, sin 

que haya designado a una persona vi-

cerrectora como sustituta y no pueda 

ejercer la función designada en el ar-

tículo 26, inciso v, del Estatuto Orgá-

nico, actuará como suplente de la 

Rectoría la persona vicerrectora de 

mayor edad. 

 

Comunicar. ACUERDO FIRME. 
 
Aprobado por la Asamblea Institucio-
nal Representativa, en la Sesión Extra-
ordinaria AIR-102-2022, el 26 de agosto 

del 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 


