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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 19 del Reglamento del
Consejo Institucional, se presenta a continuación el “Informe de Labores de la
Comisión de Estatuto Orgánico”, correspondiente al segundo semestre de 2020.
El informe contiene un listado de los temas tratados, los dictaminados y los que
están en proceso de dictamen, así como el análisis y las conclusiones sobre la labor
realizada en ese periodo.
El trabajo realizado permitió atender de manera diligente los temas en estudio de la
Comisión y avanzar de manera significativa en la atención de los temas que son
propios de esta Comisión.
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INFORME DE LABORES
COMISIÓN DE ESTATUTO ORGÁNICO
II SEMESTRE DE 2020

A. Integrantes de la Comisión







Dr. Luis Gerardo Meza Cascante. Coordinador
Máster María Estrada Sánchez
M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández
MBA. Nelson Ortega Jiménez
Dr. Freddy Araya Rodríguez (hasta el 30 de setiembre de 2020)
Srta. Nohelia Soto Jiménez

B. Secretaria de Apoyo
Sra. Ana Ruth Solano Moya

C. Día y hora de las sesiones
La Comisión sesionó los días martes de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía, con
periodicidad quincenal.

D. Cantidad de sesiones realizadas
Se realizaron 9 reuniones ordinarias y dos extraordinarias, según consta en las
Minutas de la No. 320 a la No. 329.

E. Funciones específicas de la Comisión de Estatuto Orgánico
El Artículo 22 del Reglamento del Consejo Institucional, establece como
funciones específicas de la Comisión de Estatuto Orgánico las siguientes:
a. Analizar las propuestas de modificación al Estatuto Orgánico.
b. Analizar las solicitudes de interpretación de textos del Estatuto Orgánico, según
su competencia.
c. Proponer al Consejo Institucional las modificaciones estatutarias que considere
pertinentes.
d. La propuesta de creación, modificación o derogatoria de los reglamentos
generales del Instituto, según su competencia
e. Otros asuntos que le sean asignados por el Consejo Institucional.
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F. Temas dictaminados por la comisión y resueltos por el pleno del
Consejo Institucional

No. SESIÓN CONSEJO
INSTITUCIONAL

DETALLE DEL ACUERDO

Sesión Ordinaria No. Atención recurso revocatoria y Apelación al acuerdo de la
3180, Artículo 14, del Sesión Ordinaria del Consejo Institucional No. 3176,
22 de julio de 2020
Artículo 8, del 17 de junio de 2020. Reforma de los Artículos
31 y 32, derogatoria de los artículos 33 y 34 y creación de
dos artículos transitorios del Reglamento para concursos de
antecedentes internos y externos del personal del ITCR,
presentado por la Dipl. Kattia Morales Mora (Segunda
Sesión Ordinaria)
“Interpretación auténtica de los términos asistencia,
participación o presencia, y similares, relacionados con los
Sesión Ordinaria No.
órganos colegiados de jerarquía menor al Consejo
3180, Artículo 15, del
Institucional, incluidos en diversos artículos del Estatuto
22 de julio de 2020
Orgánico, en el contexto de las opciones tecnológicas que
permiten la telepresencia” (Primera votación).
“Interpretación auténtica de los términos asistencia,
participación o presencia, y similares, relacionados con los
Sesión Ordinaria No.
órganos colegiados de jerarquía menor al Consejo
3182, Artículo 7, del 29
Institucional, incluidos en diversos artículos del Estatuto
de julio de 2020
Orgánico, en el contexto de las opciones tecnológicas que
permiten la telepresencia” (Segunda votación).
Modificación de Artículo 64 del Estatuto Orgánico, para
Sesión Ordinaria No.
incorporar a los Coordinadores de Unidad en los Consejo
3187, Artículo 9, del 26
de Departamento de Apoyo Académico e introducción de un
de agosto de 2020
artículo transitorio al artículo 64. Primera votación
Sesión Ordinaria No. Modificación del artículo transitorio I del acuerdo de la
3187, Artículo 12, del Sesión Ordinaria No. 3176, Artículo 8, del 17 de junio de
26 de agosto de 2020
2020 (Reforma de los artículos 31 y 32, derogatoria de los
artículos 33 y 34 y creación de dos artículos transitorios en
el “Reglamento para concursos de antecedentes internos y
externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa
Rica”, en atención a la solicitud planteada en el oficio GTH123-2020
Modificación de Artículo 64 del Estatuto Orgánico, para
Sesión Ordinaria No.
incorporar a los Coordinadores de Unidad en los Consejo
3188, Artículo 8, del 02
de Departamento de Apoyo Académico e introducción de un
de setiembre de 2020
artículo transitorio al artículo 64. Segunda votación
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Sesión Ordinaria No.
3189, Artículo 11, del
09 de setiembre de
2020

Modificación de los Artículos 20, 22 y 24 del Reglamento
contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Academia
en el ITCR, con el objetivo de aclarar la participación de las
personas suplentes de la Comisión Institucional contra el
Hostigamiento Sexual (CIHS) y el reconocimiento de las
personas que conforman las Comisiones Investigadoras

Sesión Ordinaria No.
3191, Artículo 8, del 23
de setiembre de 2020

Instancia al TIE y a la Administración para que se agoten
los esfuerzos en procura de organizar la votación prevista,
para la elección de un representante de los Campus
Tecnológicos Locales y Centros Académicos ante el
Consejo Institucional, especialmente mediante votación
electrónica e integración de una comisión que analice la
factibilidad legal de que el Consejo Institucional pueda
sesionar válidamente temporalmente, en caso de que no
se logre concretar esa elección antes del 02 de octubre del
2020

Sesión Ordinaria No.
3191, Artículo 16, del
23 de setiembre de
2020

Segunda prórroga al Departamento de Gestión de Talento
Humano para atender el acuerdo Sesión Ordinaria No.
3176, Artículo 8, del 17 de junio de 2020 (Reforma de los
artículos 31 y 32, derogatoria de los artículos 33 y 34 y
creación de dos artículos transitorios en el “Reglamento
para concursos de antecedentes internos y externos del
personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, en
atención a la solicitud planteada en el oficio GTH-211-2020

Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3191,
Artículo 8, inciso d, del 23 de setiembre de 2020: “Instancia
al TIE y a la Administración para que se agoten los
esfuerzos en procura de organizar la votación prevista, para
Sesión Ordinaria No. la elección de un Representante de los Campus
3193, Artículo 18, del Tecnológicos Locales y Centros Académicos ante el
30 de setiembre de Consejo Institucional, especialmente mediante votación
2020
electrónica; e integración de una comisión que analice la
factibilidad legal de que el Consejo Institucional pueda
sesionar válidamente temporalmente, en caso de que no se
logre concretar esa elección antes del 02 de octubre del
2020”
Sesión Ordinaria No.
3193, Artículo 19, del
30 de setiembre de
2020

Modificación del Artículo 17 y Transitorio I del Reglamento
de Normalización Institucional

Sesión Ordinaria No.
3193, Artículo 20, del
30 de setiembre de
2020

Consulta a la Comunidad Institucional sobre la
modificación de los artículos 50 BIS, 55, 56, 68 y 83 BIS 4,
respectivamente, del Estatuto Orgánico y un artículo
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Sesión Ordinaria No.
3196, Artículo 18, del
16 de diciembre de
2020

transitorio II al “Manual de Normas y Procedimientos para
el Cálculo de la Carga del Profesor en el ITCR”
Designación de un Representante del Consejo
Institucional, para que integre la comisión conformada por
la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión AIR97-2019, denominada “Inclusión y modificación de varios
artículos del Estatuto Orgánico, para atender dos temas
pendientes del III Congreso Institucional:
Modelo
Académico y Ejes del Conocimiento Estratégico”, según el
acuerdo adoptado por la Asamblea Institucional
Representativa en la sesión AIR-96-2019, en sustitución
del Dr. Freddy Araya Rodríguez

G. Otros temas atendidos


Dictamen de la propuesta de reformas al Estatuto Orgánico planteadas en el “Informe
Final” de la Comisión especial integrada en la Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo

7, realizada el 31 de octubre de 2018.


Respuesta al oficio DP-063-2020 con relación a la aclaración de las implicaciones
del término “Adscripción” en el Estatuto Orgánico.



Aceptación conforme del informe presentado por la Comisión especial integrada por
el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3191, Artículo 8, inciso d.



Reglamento de Convivencia y Régimen Disciplinario de los y las estudiantes del
Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas (en proceso de revisión de la propuesta
final)

H. Participación en comisiones de análisis de reformas al Estatuto
Orgánico tramitadas ante la AIR


Inclusión y modificación de varios artículos del Estatuto Orgánico, para atender dos
temas pendientes del III Congreso Institucional: Modelo Académico y Ejes del
Conocimiento Estratégico

I. Temas en análisis en la comisión


Reglamento de Convivencia y Régimen Disciplinario de los y las estudiantes del
Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas (en proceso de revisión de la
propuesta final)



Solicitud de interpretación del Artículo 52 (BIS) del Estatuto Orgánico
(OficioTIE-0472-2020)
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Solicitud de interpretación de los incisos a y b del Artículo 42 del Estatuto
Orgánico (Oficio R-326-2020).



Revisión de las observaciones Consulta a la Comunidad Institucional sobre la
modificación de los artículos 50 BIS, 55, 56, 68 y 83 BIS 4, respectivamente, del
Estatuto Orgánico y un artículo transitorio II al “Manual de Normas y
Procedimientos para el Cálculo de la Carga del Profesor en el ITCR”.

J. Conclusiones
El trabajo desarrollado por la Comisión de Estatuto Orgánico durante el segundo
semestre permitió:


Atender en tiempo el recurso de revocatoria y de apelación al acuerdo de la Sesión
Ordinaria del Consejo Institucional No. 3176, Artículo 8, del 17 de junio de
2020. Reforma de los Artículos 31 y 32, derogatoria de los artículos 33 y 34 y
creación de dos artículos transitorios del Reglamento para concursos de
antecedentes internos y externos del personal del ITCR, presentado por la Dipl.
Kattia Morales Mora.



Aprobar una interpretación auténtica de los términos asistencia, participación o
presencia, y similares, relacionados con los órganos colegiados de jerarquía menor
al Consejo Institucional, incluidos en diversos artículos del Estatuto Orgánico, en el
contexto de las opciones tecnológicas que permiten la telepresencia, lo que
posibilita de ahora en adelante el funcionamiento de los Consejos de Escuela, de
Área Académica, de las Unidades Desconcentradas y de otros órganos colegiados
mediante sesiones en forma virtual.



Modificar el Artículo 64 del Estatuto Orgánico para incorporar a los Coordinadores
de Unidad en los Consejo de Departamento de Apoyo Académico.



Modificar los Artículos 20, 22 y 24 del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual
en el Empleo y la Academia en el ITCR, con el objetivo de aclarar la participación
de las personas suplentes de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento
Sexual (CIHS) y el reconocimiento de las personas que conforman las Comisiones
Investigadoras



Plantear una instancia al TIE y a la Administración para que se agotaran los
esfuerzos en procura de organizar la votación prevista, para la elección de un
representante de los Campus Tecnológicos Locales y Centros Académicos ante el
Consejo Institucional, especialmente mediante votación electrónica e integración de
una comisión que analice la factibilidad legal de que el Consejo Institucional pueda
sesionar válidamente temporalmente, en caso de que no se logre concretar esa
elección antes del 02 de octubre del 2020



Modificar el Artículo 17 del Reglamento de Normalización Institucional, para normar
sobre el “Glosario institucional”, en los siguientes términos:

Artículo 17 Glosario Institucional de Definiciones
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El ITCR contará con un glosario institucional de definiciones generales
que permita unificar los conceptos, términos y significados que se utilizan
en los distintos reglamentos de la Institución.
La Oficina de Planificación Institucional deberá actualizar y publicar el
Glosario Institucional en la Gaceta del ITCR, conforme se actualice la
normativa por parte del Consejo Institucional o las dependencias
institucionales así lo sugieran.


Plantear una consulta a la Comunidad Institucional sobre la modificación de los
artículos 50 BIS, 55, 56, 68 y 83 BIS 4, respectivamente, del Estatuto Orgánico y un
artículo transitorio II al “Manual de Normas y Procedimientos para el Cálculo de la
Carga del Profesor en el ITCR”

LUIS GERARDO
Firmado digitalmente por LUIS
MEZA CASCANTE
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(FIRMA)
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(FIRMA)
___________________________________

Dr. Luis Gerardo Meza, Coordinador
Comisión Estatuto Orgánico
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