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I. Introducción  
 
Este informe de Labores de la Comisión de Estatuto Orgánico, corresponde al 
Primer Semestre del 2014 y se presenta en cumplimiento del Artículo 19 del 
Reglamento del Consejo Institucional, contiene los temas tratados, dictaminados y 
en proceso de análisis. 
 
La Comisión estuvo integrada por las siguientes personas: 
 

Lic. William Buckley Buckley, Coordinador  

Lic. Jorge Carmona Chaves 

MSc. Alexander Valerín Castro  

Sr. Esteban Chacón Solano 

El M.Sc. Jorge Chaves Arce participó en su condición de oyente, al igual que la Máster 

Maria Estrada Sánchez en el mes de julio. 

 

Secretaria de apoyo:   Srta. Ana Patricia Mata Castillo 
 
 

Durante el I Semestre del 2014, se realizaron   17 reuniones, de la 134 a la 150 
 
La Comisión se reúne los días martes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.  
 
La Comisión de Estatuto Orgánico tiene entre otras funciones, elaborar las 
propuestas relacionadas con las reformas estatutarias, que se originen de acuerdos 
aprobados por la Asamblea Institucional Representativa, cuando estos sean 
competencia del Consejo Institucional. Así como la elaboración de propuestas de 
creación, eliminación y modificación de reglamentos institucionales en el ámbito de 
su competencia.  
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II. Resumen Ejecutivo 
 
 
Reglamento de Normalización 
 
El objetivo de modernizar este Reglamento es estandarizar la creación y 
modificación  de la normativa del TEC, tanto de los reglamentos generales como 
específicos, en su contenido y estructura. Con esta modificación se pretende darle 
mayor agilidad a la creación, modificación y aprobación de la normativa actual. 
 
Figura del Subauditor Interno 
 
Armonizar el rol del Auditor partiendo del hecho que en las diferentes instancias 
institucionales no existe la figura del sub. Por lo tanto, se consideró las ausencias 
temporales del Auditor, la forma en que se procede a su sustitución.  
 
Adquisición y otorgamiento, uniformes y otras prendas de vestir a 
funcionarios 
 
Se ha trabajado sobre el mismo, tomando como insumo lo hecho por una comisión 
a la que se le encargó la tarea. Se encontró inconsistencias y confusión, toda vez 
que se empieza por regular la adquisición de prendas de vestir y se termina 
hablando de uniformes  y de su uso. Se considera que se debe separar ambos 
temas. En esto línea es que se está trabajando.   
 
Reglamento del Fumado en el ITCR 
 
El objetivo de crear este Reglamento es regular, controlar y fiscalizar la aplicación 
del acuerdo de la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional No. 2755, del 8 de 
marzo del 2012, sobre la “Prohibición de Fumado en el ITCR”. El reglamento está 
más orientado a la prevención que a la sanción.  
 
Reglamento del uso de celulares 
 
Se llamó a consulta a la MSc. Grettel Ortiz, Directora Oficina de Asesoría Legal 
para conocer su criterio sobre algunos aspectos que nos inquietaban sobre el 
particular. Escuchando su parecer se consideró conveniente revisar otros 
reglamentos y es así como se consultó entre otros el del CATIE y el del INCOFER 
de donde se extrajo información valiosa a los fines perseguidos y en un breve 
tiempo se tendrá el documento definitivo.  
 
Reglamento Convivencia y Régimen Disciplinario de las y los estudiantes del 
ITCR 
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El objetivo de modificar este Reglamento fue el de maximizar las estrategias 
formativas dentro del régimen disciplinario de los estudiantes del ITCR, 
considerando que la redacción anterior tiene un carácter más punitivo y ese no 
debe ser el propósito de esta reglamentación.  
 
Código de Ética 
 
Sobre el Código de Ética ha habido pronunciamientos divergentes: algunos 
consideran que este debe contener sólo principios y valores, mientras que otros 
abogan por incluir sanciones en el mismo. Esta Comisión es del criterio de que el 
Código de Ética debe contener las normas de sana convivencia y las conductas que 
se espera de los miembros de la comunidad del TEC y es en esa línea que se está 
trabajando en la actualidad, rescatando lo que se considera importante de cada una 
de las sugerencias hechas por los distintos entes y opiniones personales 
formuladas. 
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III. Lista de temas vistos por reunión 
 

No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

134-2014 
27 de 
enero, 
2014 

 
1. Revisión del Informe de Labores al que se le 

incluyo después de la introducción un 
apartado de resumen ejecutivo de temas. 

2.  Modificación del Acuerdo tomado en 
Sesión No. 2849, Art. 12, de 28/11/2013 con 
firmeza en Sesión No. 2850, Art. 8 4/12/2013 
denominado: “Modificación del Estatuto 
Orgánico de ITCR (Artículos relacionados 
con la dirección de Posgrado”), se recibe al 
señor Luis Paulino Méndez, ya que existe la 
duda si se omitió incluir un Artículo 70 Bis 
sobre la creación del Consejo de Posgrado. 
Se dispone revisar los acuerdos para aclarar 
la duda y luego conversar con el señor Alfonso 
Chacón 

3. Reglamento de Normalización Institucional 
Se continua con la revisión del Reglamento 

135-2014 
18 de 

febrero 
2014 

 
1. Revisión del borrador de la propuesta de 

SubAuditor Interno. Este día se revisó la 
propuesta y se dispuso esperar para revisarla 
más a fondo. 

2. Reforma Integral de Normalización 
Institucional Se revisó el borrador de la 
propuesta.. 

136-2014 26/6/2014 

1. Revisión de la propuesta Reglamento de 
Normalización Institucional. 
Se revisó el borrador de la propuesta para 
subirlo al pleno del Consejo Institucional. 

2. Revisión del borrador de la propuesta de 
SubAuditor Interno. 
Después de discutir ampliamente el tema 
resuelven sacar la propuesta de agenda de la 
Sesión del Consejo Institucional para revisar la 
Ley General de Administración Pública y el 
señor Jorge Chaves se hace responsable de 
montar la propuesta. 

3. Procedimiento para el manejo de la 
información confidencial y la propuesta del 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

Reglamento de Manejo de Información en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, de 
acuerdo con el Reglamento de 
Normalización. 
El señor Alexander Valerín recuerda que se 
había solicitado el manual de manejo de 
protocolo de información confidencial, solo lo 
entregó la Secretaría del Consejo Institucional 
y la Auditoría. 
Considera que se debería hacer una 
propuesta en la que se solicite la conformación 
de una Comisión para la formulación de un 
Reglamento de Manejo de Información del 
ITCR,  que éste conformada por la VIE, 
Departamento de Administración de 
Tecnologías de información,  Centro de 
Vinculación y la Oficina de Comunicación y 
Mercadeo. 

137-2014 4/3/2014 

1. Modificación al acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria No. 2858 Reforma Integral 
del Reglamento de Normalización 
Institucional. 

El señor Alexander Valerín externa respecto al 
acuerdo  que personas de Oficina de 
Planificación Institucional le hicieron la 
observación que dentro de las funciones de la 
OPI les corresponde a ellos solicitar los 
dictámenes, quedó en el acuerdo como si le 
tocará al Consejo Institucional pedirlos, sugiere 
hacer los  cambios correspondientes y 
enviarlos a la OPI para su revisión y subir al 
pleno  la propuesta de modificación. 

2. Adquisición y otorgamiento, uniformes y 
otras prendas de vestir a funcionarios. 
Una vez discutido el tema, el señor Alexander 
Valerín sugiere hacer la distinción en los 
lineamientos de lo que es uniforme y lo que es 
uso marca del TEC, sugiere hacer una 
propuesta en la que se nombre una comisión 
que elabore una propuesta sobre el uso de 
uniformes y otras prendas de vestir, y que esté 
integrada por un miembro de la Oficina de 
Comunicación y Mercadeo, uno de 
Aprovisionamiento, uno de la Rectoría, uno de 
la VIESA y uno de la FEITEC. 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

3. Modificación del Acuerdo tomado en  
Sesión No. 2849, Art. 12, de 28/11/2013 con 
firmeza en Sesión No. 2850, Art. 8 4/12/2013 
denominado: “Modificación del Estatuto 
Orgánico de ITCR (Artículos relacionados 
con la dirección de Posgrado”) 
El señor Jorge Carmona informa que él 
conversó con el señor Alfonso Chacón y le dijo 
que así como está el acuerdo está bien. 
Los integrantes de la Comisión de Estatuto 
Orgánico disponen sacarlo de agenda y de  
pendientes, queda listo. 

4. Acuerdos complementarios Reforma 
Estatuto Orgánico “Desarrollo estructura 
orgánica Escuelas ITCR” 
El señor William Buckley da lectura al borrador 
del oficio en respuesta a oficio SCI-809-2013, 
suscrito por la Licda. Bertalía Sánchez, 
Directora Ejecutiva de la Secretaría del 
Consejo Institucional, en el cual solicita 
informe de avance sobre Acuerdos 
Complementarios a la Reforma del Estatuto 
Orgánico denominada: Desarrollo de 
Estructura orgánica de las Escuelas del 
Instituto. Sugiere en consecuencia, la revisión 
de la propuesta por parte de la comisión, para 
determinar el alcance y oportunidad de la 
misma,  

5. Reglamento de Fumado 
El señor Esteban Chacón solicita remitir 
el oficio de la FEITEC-009-2014 a la 
Oficina de Planificación y a la Oficina de 
Asesoría Legal para solicitar su criterio 
sobre la propuesta. 

138-2014 11/3/2014 

1. Interpretación al Artículo 50 y 50 bis 
“Conformación del Consejo de Área” 
(solicitud del señor Tomás Guzmán) 
El señor Tomás Guzmán externa que en el 
Acuerdo de la Sesión Ordinaria del Consejo 
Institucional No 2850, Artículo 8, del 4 de 
diciembre de 2013.  “Modificación del Estatuto 
Orgánico del ITCR (Artículos relacionados con 
la Dirección de Posgrado).  Segunda votación”.  

a su juicio el inciso b del Artículo 50 Bis, debe 
quedar exactamente igual que el inciso b 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

Artículo 50, porque puede haber 
interpretaciones encontradas sobre integración 
de áreas o interpretaciones legales diferentes., 
esto para cubrirse en salud. 
El señor Alexander Valerín le recuerda al 
señor Tomás Guzmán que esto primero debe 
ir a consulta. 

2. Acuerdos complementarios Reforma 
Estatuto Orgánico “Desarrollo estructura 
orgánica Escuelas ITCR” 
Una vez discutido el tema y aclarado con la 
señora Bertalía Sánchez, se dispone en enviar 
un memorando solicitando el seguimiento de 
los acuerdos pendientes de respuesta, 
consultar si se ha cumplido con lo solicitado. 
Se envía a la VIESA, Administración y a la 
VIESA. 

3. Reglamento Normas que regulan la 
responsabilidad en caso de accidentes  
Una vez discutido el tema el señor Alexander 
Valerín solicita pasar este tema a la Comisión 
de Planificación y Administración, para ver si 
lo que se mandó a la OPI iba en ese rumbo 

4. Revisión de Propuesta de adquisición y 
otorgamiento uniformes y otras prendas de 
vestir a funcionarios. 
El señor William Buckley queda en hacer un 
informe y presentarlo con respecto a este 
tema. 

139 18/3/2014 

 
1. Recibimiento Comisión RETO  

La Comisión recibe a los señores Rolando 
Fournier,  Álvaro Amador y a la señora Sonia 
Vargas de la Comisión RETO.  
El señor Rolando Fournier informa que el 
motivo de la visita es fundamentalmente 
buscar la cooperación para definir la 
integración de los órganos y que es a quién 
consideran académicos y a quién consideran 
no académico. Una vez discutido el señor 
William Buckley concuerda en reunirse en la 
Comisión de Asuntos Académicos, que es una 
Comisión en la que están la mayoría de 
integrantes de las comisiones permanentes 
El señor Rolando Fournier aclara que 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

entonces tocarán los temas de  definiciones de 
investigación y extensión y dar por terminada 
la discusión de académicos y  no académicos 
tanto a los funcionarios como en cuanto a los 
departamentos y luego pasar al tema de 
elección e  integración de órganos, 
estableciendo parámetros y convenios en ese 
sentido. 

2. Revisión del borrador de propuesta 
Modificación al  50 bis “Conformación del 
Consejo de Área” (solicitud del señor Tomás 
Guzmán) 
Se revisa la propuesta y el señor William 
Buckley queda en conversar más 
detalladamente con el señor Tomás Guzmán 
antes de subir la propuesta. 
. 

140 25/3/2014 

1. Reglamento de Normalización 
Se revisa el Reglamento de Normalización se 
le hacen los cambios respectivos y se sube al 
pleno del Consejo Institucional 
 

2. Revisión Propuesta de SubAuditor 
(realizada por el señor Alexander Valerín) 
Se proyecta la propuesta para ir revisando la 
Modificación al Estatuto Orgánico sobre el 
tema del SubAuditor Interno. Una vez revisada 
se solicita enviar a consulta a la Asesoría 
Legal y a la Auditoría antes de enviarla a 
consulta a la comunidad. 
 
 

141 1/4/2014 

 
1. Revisión de Borrador de Propuesta 

Reglamento de Normalización 
Se revisan las respuestas de la consulta a  la 
propuesta, y se dispone elevarla al pleno del 
Consejo Institucional 
 

142 8/4/2014 

1. Propuesta de adquisición y otorgamiento 
uniformes y otras prendas de vestir a 
funcionarios. 
El señor William Buckley informa que conversó 
con la señora Sonia Astúa integrante de la 
Comisión que existe al respecto y él le explicó 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

que la adquisición es un asunto 
presupuestario y otra es el  uniforme que lo 
facilita el patrono, le hizo ver lo que se había 
conversado acá en la Comisión sobre el tema.  
Además le hizo ver que existían excepciones 
para el uso de uniformes como lo son: 
Maternidad, luto, discapacidad que le impida 
usarlo, entre otras, cosas que no están 
contempladas en el Reglamento. 
El señor Alexander Valerín sugiere devolverles 
la propuesta este reglamento haciéndoles las 
observaciones acá mencionadas además de 
las de la OPI y Asesoría Legal, y Auditoría. 
 

2. Reglamento del uso de celulares 
El señor Alexander Valerín externa que aún no 
lo tiene listo pero sí tiene cosas que deben 
quedar claro como firmar un contrato del uso.  

 
3. Varios 

El señor Jorge Chaves rescata sobre el 
Reglamento de Carrera Profesional Docente, 
conversó, con el señor Marvin Castillo y le 
comento que la Comisión se había 
desintegrado,  externa que le extraña, cree 
que el Coordinador debe notificar eso al 
Consejo Institucional porque acá se aprobó 
esa Comisión. 
El señor Alexander Valerín responde que el 
coordinador debe enviar una nota al respecto 
al Consejo Institucional. 
El señor Jorge Carmona informa que él le dijo 
que iba a enviar la nota. 
 

143 22/4/2014 

1. Modificación de los Lineamientos para la 
Contratación de Auditorías Externas 
(Operativa y Financiera) y Propuesta 
Manual de Procedimientos para la atención 
y seguimiento de los Informes de Auditoría 
Interna, Contraloría General de la República 
y Auditorías Externas 
Se dispone esperar el documento que envío la 
señora Sonia Astúa a la Secretaría del 
Consejo Institucional. 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

2. Informe de resultados de las acciones de 
vinculación y educación continua 
realizadas por el Centro de Transferencia 
Tecnológica y Educación Continua  
El señor Alexander Valerín explica que una 
semana antes que entraran los compañeros 
Jorge Chaves, la señora Nancy Dittel y Grettel 
Castro al Consejo Institucional, los 
compañeros anteriores a ellas habían 
aprobado lo del CTEC en San Carlos y se 
brincaron todos los procedimientos y ese era 
el enojo que tenían estos compañeros y se 
pidió formar una comisión que informara los 
resultados del CTEC, la comisión se formó, 
entregó un informe a ellos no les gustó porque 
no había cosas claras, hay un reglamento para 
la creación y modificación de unidades pero no 
hay nada que hable de centros y unidades. 
El señor Jorge Chaves externa que los centros 
son diferente en su dinámica a un 
departamento y no se puede referir a concepto 
de unidad como tal, habría que revisar el 
documento para ver si es pertinente o no lo es. 
El señor William Buckley se compromete en 
estudiarse este documento.    

3. Adquisición y otorgamiento de uniformes y 
otras prendas de vestir a funcionarios. 
El señor William Buckley informa que el 
atenderá lo que es vestuario y uniformes y el 
señor Jorge Chaves le ayudará con el de 
vestuario en la parte Laboral e Higiene 
Ocupacional. 

4. Reglamento del uso de celulares 
El señor Alexander Valerín externa que aún 
tiene pendiente este tema. 

 

144 29/4/2014 

1. Reglamento Carrera Profesional Docente  

El señor Marvin Castillo explica que el Reglamento 
está en un 95% de terminarlo por parte de los dos 
compañeros: Puede ser que el 5 de mayo esté listo 
para hacer la presentación a la Comisión de 
Estatuto Orgánico 

Una vez analizado el tema quedan en que una vez 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

que tengan definido el Reglamento lo expongan a 
la Comisión de Estatuto Orgánico. 

En otro orden de ideas el señor Marvin Castillo 
solicita, un espacio en la agenda para externar que 
el señor Luis Paulino Méndez le había solicitado 
que si estaba anuente a retirar una propuesta de la 
AIR del día 30 de abril de 2014, la propuesta es 
sobre el Artículo 54 del Estatuto Orgánico sobre la 
conformación de los Consejos de Escuela que son 
todos aquellos  funcionarios que pertenezcan o 
estén nombrados por medio tiempo o más sea 
tiempo indefinido o definido, la propuesta viene en 
el sentido de que  algunos consejos de escuela en 
particular por su forma, están creciendo en una 
forma gradual; pone de ejemplo la matemática 
porque al crecer la institución se requiere 
completar cursos espacios y contratan a un 
profesor para dar un curso equis y ya le dan el 
medio tiempo y automáticamente ya tiene que 
venir al consejo  y eso le inhibe desde el punto de 
vista de forma,  a ese departamento, de que no 
puede nombrar a ese profesor para que dé 
lecciones un día en particular. 

Una vez discutido el tema el señor Marvin Castillo 
acota que hará una nota para retirarla de la 
Asamblea próxima. 

145 13/5/2014 

1. En el Artículo de Correspondencia 

Sobre el tema de normalización, quedaron en 
reunirse con la Auditoría y la OPI, para analizar el 
tema sobre reglamentos. 
Se dispone hacerlo en la Comisión de Asuntos 
Académicos ya que en la misma se reúnen la 
mayoría de integrantes de las comisiones. 

  

2. Revisión de Borrador de Propuesta de Sub-
Auditor Interno 

Se revisa el borrador de la propuesta para subirla 
al pleno 

3. Reglamento Convivencia y Régimen 
Disciplinario de las y los estudiantes del ITCR 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

Se revisa el borrador de la propuesta para subirla 
al pleno. 

146 20/5/2014 

1. En el artículo de la correspondencia se 
conoce el oficio DAIR-101-2014, suscrito por el 
M.E.T. Daniel Villavicencio, Presidente del 
Directorio de la A.I.R., en el cual solicitan 
nombrar dos miembros de la Comisión de 
Estatuto Orgánico para que formen parte de la 
Comisión de análisis del Artículo 58 del EO. 

 

El señor  Alexander Valerín acota que con 
respecto a este punto, hay que elevar una 
propuesta al pleno para nombrar a dos personas 
de esta Comisión para que integren la comisión 
de análisis del artículo 58 de Estatuto Orgánico, 
para unificar los tiempos de nombramiento de los 
directores y coordinadores de unidad. 

Se propone el señor Alexander Valerín y el señor 
Jorge Carmona. 

 

En este mismo apartado se conoce la nota 
EE-IM-090-2014 con fecha de recibido 06 de 
mayo de 2014, suscrito por la Ing. Arys 
Carrasquilla Batista, Coordinadora de la Carrera 
de Ingeniería en Mecatrónica, en el cual 
transcribe el acuerdo del Consejo de Área de 
Ingeniería Mecatrónica sobre consulta a la 
comunidad sobre el Artículo 50 bis. 

Se dispone elevar la propuesta al pleno para su 
aprobación y firmeza 

 

2. Revisión de Borrador de Propuesta de Sub-
Auditor Interno 

 

Se termina de revisar la propuesta y se sube 
al pleno la consulta a la comunidad sobre el 
Sub-Auditor Interno  
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

3. Revisión de Borrador Propuesta Reglamento 
Convivencia y Régimen Disciplinario de las y los 
estudiantes del ITCR 

Se termina de revisar la propuesta de 
Reglamento de Convivencia y Régimen 
Disciplinario de las y los estudiantes, para subir 
al pleno del Consejo Institucional. 

147 27/5/2014 
1. Se revisaron los pendientes 

148 3/6/2014 

1. Correspondencia 

Se discute sobre nota DAIR-120-2014  
Memorando con fecha de recibido 28 de mayo de 
2014, suscrito por el M.E.T. Daniel Villavicencio 
Coto, Presidente del Directorio AIR ,en el cual 
remiten el acuerdo tomado por la AIR,  en 
referencia  a la Consulta sobre la modificación al 
Estatuto Orgánico en relación con el inciso b. 
Artículo 50 bis. 

El señor Jorge Chaves explica que toda esa 
modificación era para que entrara en operación 
la dirección de posgrado, pero habría que buscar 
en todo el Estatuto cual cumplía con eso. 
Además agrega que hay un problema de fondo 
que tienen que ver cómo resolverlo y es que el 
requisito para ser director de escuela es bachiller 
y hay  escuelas que tienen maestrías que 
participan en doctorado. 

Una vez discutido el tema se dispone enviar 
oficio a la AIR haciendo acuse recibo del oficio 
en la reunión, y se acuerda mantener la 
propuesta de Modificación al Art. 50 bis inciso b, 
del Estatuto Orgánico, de manera que se 
garantice la idoneidad del delegado. 

2. DAIR-CPG-003-2014  Memorando con fecha de 
recibido 28 de mayo de 2014, suscrito por el 
M.E.T. Daniel Villavicencio Coto, Coordinador 
Comisión Políticas Generales,  en el cual envían 
a consulta institucional las Políticas Generales 
vigentes, con el fin de que sean analizadas en el 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

marco de los objetivos antes descritos.  

Sobre este tema se dispone reunirse con las 
demás comisiones el miércoles 11 de junio 
después del Consejo Institucional, para 
analizarlo. 

3. Revisión Propuesta “Modificación del 
Reglamento de Convivencia y Régimen 
Disciplinario de los y las Estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus 
Reformas” (Solicitud en Sesión Ordinaria No. 
2869 del CI) (Nueva Revisión según oficio OPI 
223-2014) 

Una vez discutido el tema el señor Esteban 
Chacón solicita se suba la propuesta original con 
los tres artículos y agregar la conformación de la 
Comisión Especial. 

Disponen que la Comisión Especial esté 
conformada por: 

 

 Docencia 

 VIESA 

 FEITEC 

 VAD  

 Un integrante de la Comisión de Estatuto 
Orgánico. El señor William Buckley se 
ofrece. 

4. Código de Ética 

El señor William Buckley presenta unos 
documentos bajados de internet sobre Código de 
Ética del Personal de la Oficina de Contraloría 
Universitaria 

Disponen trabajar bajo ese modelo el Código de 
Ética institucional. 

5. Reglamento Disciplinario del ITCR 

El señor William Buckey externa que hay que 
iniciar a trabajar un documento nuevo, se 
compromete a hacer un borrador. 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

149 10/6/2014 

1. Visita del señor Marvin Santos Varela, 
Presidente del Tribunal Institucional Electoral 
( Conversatorio sobre  posibles artículos del 
EO a reformar en el Consejo Institucional) 

El objetivo de la invitación es para conversar de 
algunas posibles modificaciones a artículos del 
Estatuto Orgánico, eso a raíz de la conversación 
que sostuvo el señor William Buckley con el 
señor Julio Calvo y que habían señalado algunas 
posibles modificaciones a artículos que se 
puedan hacer al Estatuto Orgánico y en la 
Comisión de Estatuto Orgánico quieren saber de  
esas modificaciones para irse abocando al 
estudio de los mismos 

El señor Marvin Santos explica que  en dos años 
que tiene en la presidencia ha visto que el 
Código del Tribunal está bastante atrasado, sin 
embargo, tienen preocupación en algunos 
artículos del Estatuto Orgánico como lo es el 58, 
que habla sobre los requisitos para inscribir al 
candidato, externa que entiende que las 
unidades se crean lógicamente después de un 
periodo y se crea el artículo  y se incluye en el 
Estatuto Orgánico pero cuando  se crean las 
unidades se pone al coordinador el requisito de 
la sanción pero se deja descobijado al director y 
ya han tendido elecciones con candidatos a 
directores con procesos disciplinarios y nadie les 
puede decir nada porque no está estipulado en el 
Estatuto Orgánico, por lo que quieren reformar 
eso porque los requisitos estas desbalanceados 
el coordinador tiene más requisitos que el 
director pero les preocupa que el coordinador no 
puede presentar sanciones por dos años ni que 
tengan procesos disciplinarios pero al director no.  
Otra cosa que les preocupa es el tiempo de dos 
años que piden que tenga la persona de trabajar 
en la Institución para  ocupar el cargo de 
coordinador o director, consideran que es muy 
poco tiempo para conocer el manejo de la 
Institución. 

2. Revisión Propuesta “Modificación del 
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No. 
REUNIÓN 

FECHA 
TEMAS 

Reglamento de Convivencia y Régimen 
Disciplinario de los y las Estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus 
Reformas”  

Se dispone elevar la propuesta al pleno 

150 17/6/2014 

1. Visita del Ing. Marvin Castillo (Conversatorio 
sobre propuestas retiradas de la AIR)  
 
El señor William Buckley le explica al señor 
Marvin Castillo que el motivo de la invitación es 
que con el objetivo de conversar sobre las 
propuestas retiradas de la AIR. 

El señor Marvin Castillo explica que el señor Luis 
Paulino Méndez tiene una serie de información 
que recopilo previo a la Asamblea de la AIR, hizo 
una encuesta, un estudio con un grupo de 
directores donde ya tiene consensuada una 
propuesta, es como un argumento más. Agrega 
el señor Castillo que él lo único que tiene, es una 
información que algunos compañeros le 
manifestaron del por qué era importante la 
conveniencia de la propuesta pero no conversó 
con todos los directores, él no va al Consejo de 
Docencia donde se ha presentado el tema  y 
considera que él no es quien debe hacerlo llegar. 

 
2. Reglamento sobre la prohibición de fumado 

en el Instituto Tecnológico de Costa Rica  

Se dispone elevar la propuesta al pleno 

 
3. Código de Ética 

Se continúa trabajando en el Código de Ética 
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ASUNTOS TRATADOS Y TEMAS DICTAMINADOS 
 
1. Reforma Integral de Reglamento de  Normalización Institucional 

 

 

 El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2858, Artículo 12, del 26 
de febrero de 2014, acordó Reforma Integral del Reglamento de 
Normalización Institucional  

     

2. Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No 2858, Artículo 12 
“Reforma Integral del Reglamento de Normalización Institucional”, para 
modificar los artículos 7, 9 y 12 

 
 

 El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2863 Artículo 11, del 2 
de abril de 2014,  Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No 
2858, Artículo 12 “Reforma Integral del Reglamento de Normalización 
Institucional”, para modificar los artículos 7, 9 y 12. 
 

3. Proceso de consulta a la comunidad institucional para modificar el inciso 
b. del Artículo 50 Bis  del Estatuto Orgánico  del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica; relacionados con la Dirección de Posgrado 

 

 El Consejo Institucional aprobó en Sesión Ordinaria No. 2864 Artículo 11, 
del 9 de abril de 2014,  Proceso de consulta a la comunidad institucional 
para modificar el inciso b. del Artículo 50 Bis  del Estatuto Orgánico  del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica; relacionados con la Dirección de 
Posgrado. 

 

4. Nombramiento de dos integrantes de la Comisión Permanente de Estatuto 
Orgánico del Consejo Institucional para que integren la Comisión de 
Análisis Artículo 58 del Estatuto Orgánico, para unificar los tiempos de 
nombramiento de los Directores y Coordinadores de Unidad 
 

 El Consejo Institucional aprobó en Sesión Ordinaria No. 2869 Artículo 10, 
del 21 de mayo de 2014,  Nombramiento de dos integrantes de la 
Comisión Permanente de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional 
para que integren la Comisión de Análisis Artículo 58 del Estatuto 
Orgánico, para unificar los tiempos de nombramiento de los Directores y 
Coordinadores de Unidad. 

 

5. Consulta a la Comunidad Institucional sobre la Propuesta de Modificación 
a los artículos 6, 8, 9 y 18 del Estatuto Orgánico del TEC, respecto al tema 
del subauditor Interno 
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 El Consejo Institucional acuerda en Sesión Ordinaria No. 2869, Artículo 
8, del 21 de mayo de 2014. Consulta a la Comunidad Institucional sobre 
la Propuesta de Modificación a los artículos 6, 8, 9 y 18 del Estatuto 
Orgánico del TEC, respecto al tema del subauditor Interno. 
 

6. Modificación del inciso b. Artículo 50 Bis del Estatuto Orgánico del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, relacionado con la Integración y 
funciones del Consejo de Área - Segunda Votación 
 

 Sesión Ordinaria No. 2872 Artículo 7, del 11 de junio de 2014.  
Modificación del inciso b. Artículo 50 Bis del Estatuto Orgánico del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, relacionado con la Integración y 
funciones del Consejo de Área - Segunda Votación. 

 
7. Modificación de los artículos 3, 5 y 25 del Reglamento de Convivencia y 

Régimen Disciplinario de los y las Estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, y Conformación de una Comisión Especial que analice y 
proponga una reforma a este Reglamento. 

 

 El Consejo Institucional aprueba en Sesión Ordinaria No. 2872 Artículo 
11, del 11 de junio de 2014.  la Modificación de los artículos 3, 5 y 25 del 
Reglamento de Convivencia y Régimen Disciplinario de los y las 
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y Conformación de 
una Comisión Especial que analice y proponga una reforma a este 
Reglamento. 
 

8. Reglamento sobre la prohibición de fumado en el ITCR 
 

 El Consejo Institucional aprueba en Sesión Ordinaria No. 2873 Artículo 
11, del 18 de junio de 2014,  el Reglamento sobre la prohibición de 
fumado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
 

1. Código de Ética  
 

En reunión No. 148-2014, se inicia con la elaboración de un Reglamento de 
Código de Ética  
 

2. Reglamento del uso de celulares  
 
El señor Alexander Valerín está trabajando en este tema 
En reunión No 151 se dispone invitar a la señora Grettel Ortiz, Directora de la 
Oficina de Asesoría Legal, para la reunión No. 152 del 22 de julio, para 
conversar sobre este tema. 
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Temas trasladados por la Comisión de Planificación y Administración a la 
Comisión de Estatuto Orgánico 
 
Mediante memorando SCI-659-2013, del 8 de agosto de 2013, suscrito por el 
Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y 
Administración, hace el traslado formal de los siguientes Reglamentos, los 
cuales están pendientes de revisión por la Comisión de Estatuto Orgánico. 
 

NOMBRE DEL TEMA SEGUIMIENTO 
1. Modificación de los Lineamientos para la 

Contratación de Auditoría Externas 
(Operativa y Financiera) y Propuesta 
Manual de Procedimientos para la 
atención y seguimiento de los Informes 
de Auditoría Interna, Contraloría General 
de la República y Auditorías Externas 

 

En la Sesión No. 2803, Artículo 9, del 13 de 
febrero 2013,  se conformó una Comisión 
Especial para que elaborara una propuesta de 
Reglamento de Auditorías Externas y 
actualizara el Manual de Procedimientos para 
la atención de informes de auditorías internas y 
externas y de la Contraloría General de la 
República.  El plazo de entrega de la propuesta 
vencía el miércoles 27 de febrero de 2013.  Se 
otorgó  una prórroga, según   acuerdo  No. S 
2813,  Artículo 9, del 17 de abril de 2013, la 
cual vence el  30 de julio de 2013.  

 

El plazo de la entrega de la propuesta vence el 
30 de julio de 2013.  La Comisión Especial la 
Coordina  la Licda. Sonia Astúa.  
 

2. Reglamento Normas que regulan la 
responsabilidad en caso de accidentes 

 

La Comisión de Planificación y Administración, 
recibió este reglamento en reunión No. 264-
2010, del 14 de setiembre de 2010, y dispuso 
que se considere para ser revisado en las 
Comisiones Especiales, creadas en Sesión del 
Consejo Institucional No. 2661, Artículo 12, del 
23 de setiembre de 2010, para analizar los 
temas y las diferentes normas vigentes 
relacionadas con servicios a la Academia y 
proponer modificaciones concretas que 
permitan mejorar la eficiencia administrativa. 
 

En la reunión de la  Comisión de Planificación y 
Administración, No. 527-2013, del 16 de mayo 
de 2013, la señora Grettel Castro consultó al 
señor Marcel Hernández, Vicerrector de 
Administración si hay una Comisión que esté 
trabajando sobre el  Reglamento citado. 
Agregó que el nombre tiende a producir 
confusiones ya que pareciera que es un tema 
sobre accidentes en general, competencia de 
la Comisión de Calidad de Vida, sin embargo 
es sólo respecto de la norma sobre accidentes 
de tránsito con vehículos del TEC.  Agregó que 
tiene los dictámenes de los entes 
correspondientes, sin embargo si el 
Reglamento de Transporte está en revisión 
debería incorporarse como un Capítulo del 



Informe Labores 
Comisión de Estatuto Orgánico                    I Semestre 2014                                      Página 22
  

 

 

 

22 

mismo y no como un Reglamento aparte. 
 
El señor Marcel Hernández expresa que dentro 
de la Comisión de la Vicerrectoría no se ha 
generado ningún reglamento en ese sentido, 
sin embargo la Oficina de Planificación está 
elaborando un dictamen relacionado por lo que 
hará la consulta  respectiva e informará a la 
Comisión de Planificación.     
 
Este es un pendiente de la Administración, por 
lo que se recomienda consultar a la OPI por el 
estado del dictamen del  mencionado 
Reglamento.  

 

3. Procedimiento para el manejo de la 
información confidencial y la Propuesta 
del Reglamento de Manejo de 
Información en el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, de acuerdo con el 
Reglamento de Normalización 

Según el acuerdo tomado en la Sesión N° 
2703, artículo 9 del 10 de marzo de 2011 se 
solicitó a la Administración, a la Secretaría del 
Consejo Institucional y a la Auditoría Interna, 
establecer los procedimientos para el manejo 
de la información confidencial. 

 

Se conoció oficio AUDI-111-2011, del 02 de 
junio de 211, en reunión de la Comisión No. 
410-2011, del 03 de junio de 2011.  Se dispuso 
incluir como futuro punto de agenda. 

 

En reunión No. 414-2011, del 01 de julio de 
2011, se conoció oficio SCI-509-2011, del 27 
de junio de 2011, en el cual se entregó el 
Procedimiento para el manejo de información 
confidencial, de la Secretaría del Consejo 
Institucional.   
 

En el punto 30 de los temas dictaminados por 
esta Comisión se dio prórroga a la 
Administración hasta febrero de 2013, para la 
entrega del procedimiento, por lo que se 
analizará el tema de forma conjunta cuando se 
tenga disponible toda la información. 

 

En el punto 31 de los temas dictaminados por 
esta Comisión se dio prórroga a la 
Administración hasta setiembre de 2013, para 
la entrega del procedimiento, por lo que se 
analizará el tema cuando se tenga disponible 
toda la información. 
 

4. Informe Transporte Externo 
 

En reunión No. 438-2011, realizada el 25 de 
noviembre de 2011, se recibió oficio VAD-449-
2011, del 15 de noviembre de 2011, suscrito 
por el MAE. Marcel Hernández, Vicerrector de 
Administración, por lo que la Comisión dispuso 
enviar a la Comisión Especial para que 
presente una propuesta de Reglamento que 
indique la ubicación dentro de la estructura 
organización de la Comisión Permanente 
Gestora del Servicio Externo Universitario. 
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En la reunión 460-2012, del 4 de mayo de 2012 
se recibieron al coordinador y los estudiantes 
de la Comisión Especial de Transporte 
Externo, en el cual se analizó lo actuado por la 
comisión a la fecha y se presentaron dos 
posibles escenarios, se dejó para las primeras 
semanas del 2013 la continuación del tema, en 
la minuta de la reunión constan más detalles 
sobre el tema. 

 
Se está a la espera del informe final que está 
preparando la Vicerrectoría de Administración.  
 

5. Reglamento de Carrera Administrativa y 
de Apoyo a la Academia 

En reunión de la Comisión de Planificación y 
Administración No. 510-2013, del 21 de febrero 
de 2013 se recibió oficio OPI-123-2013 de 12 
de febrero de 2013, suscrito por la MAU. 
Tatiana Fernández Martín, Directora, Oficina 
de Planificación Institucional, dirigido al Dr.  
Julio C. Calvo Alvarado, Presidente, Consejo 
Institucional, en la cual se remitieron 
observaciones a la propuesta de modificación 
al “Reglamento de Carrera Administrativa y de 
Apoyo a la Academia.”  

 

En reunión de la Comisión de Planificación y 
Administración No. 516-2013, del 04 de abril de 
2013 se recibieron como invitados de la 
Comisión a la TAE. Beatriz Bonilla y al Sr. 
Mario Villalobos, integrantes de la Comisión de 
Carrera Administrativa y de Apoyo a la 
Academia quienes expusieron ampliamente 
sobre la Propuesta de Reglamento en 
mención. 

 

Los integrantes de la Comisión de Planificación 
y Administración iniciaron el análisis de la 
propuesta. 

 
En la reunión de la Comisión de Planificación 
No. 535-2013 del 13 de junio de 2013, se 
recibió oficio CCAAA-03-2013  del 05 de junio 
del 2013, suscrito por la T.A.E. Beatriz Bonilla, 
Presidenta de la Comisión de Carrera 
Administrativa y Apoyo a la Academia, dirigido 
a la Licda. Jenny Zúñiga, de la Oficina de 
Planificación Institucional, con copia a la 
Comisión de Planificación y Administración, en 
la cual adjunta Propuesta de Modificación 
Integral al Reglamento de  Carrera 
Administrativa y de Apoyo a la Academia.   

 
Se envió oficio SCI-462-2013 el 07 de junio de 
2013, suscrito por la B.Q. Grettel Castro 
Portuguez, Coordinadora  de la Comisión de 
Planificación y Administración, dirigido a la 
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TAE. Beatriz Bonilla, Presidenta de la Comisión 
de Carrera Administrativa y de Apoyo a la 
Academia, en el cual solicita informar  a esa 
Comisión  si van a retirar la Propuesta de 
Modificación Integral al Reglamento de  
Carrera Administrativa y de Apoyo a la 
Academia, esto con el fin de no seguir 
analizándola si va a ser sustituida por los 
mismos proponentes, en razón de la que 
Comisión tiene en análisis una propuesta  de 
modificación integral remitido por la Oficina de 
Planificación Institucional, oficio OPI-123-2013. 
 
Se dispuso esperar que ingrese la nueva 
propuesta con el dictamen por parte de la 
Oficina de Planificación Institucional. 

6. Reglamento Interno Contratación 
Administrativa 

El Ing. Alexander Valerín se reunirá con Lic. 
Walter Sequeira, Director del Departamento de 
Aprovisionamiento para  actualizar propuesta. 

7. Propuesta de modificación Reglamento 
Tesorería y fondos Fijos Caja Chica 

Continúa pendiente 
 
Se recibió oficio AUDI-AS-016-2013  con fecha 
de recibido 26  de julio de 2013, suscrito por el 
Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, 
dirigido al MAU. Tatiana Fernández M.,  
Directora de la Oficina de Planificación 
Institucional, en el cual remite el Informe de 
Asesoría AUDI-AS-016-2013 “Observaciones 
sobre la propuesta de modificación al artículo 
17 del Reglamento General de Tesorería del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica” . 
 

 En reunión de la Comisión de 
Planificación y Administración No. 543-
2013, realizada el 08 de agosto, 2013, se 
dispone incorporar la nota en el 
Expediente que se trasladará a la 
Comisión de Estatuto Orgánico 

 

 

8. Reglamento de uso de celulares  Se envió la propuesta a la Licda. Kirsa Ulett, 
Asesora de la Rectoría para consulta a 
Rectoría.  Está pendiente. 
 

9. Reglamento Carrera profesional Pendiente 
 

Tema en Conjunto con la Comisión de Asuntos 
Académicos.  Se trata en las reuniones de 
Asuntos Académicos.   

10. Informe de resultados de las acciones de 
vinculación y educación continua 
realizadas por el Centro de Transferencia 
Tecnológica y Educación Continua 

Se está a la espera del informe que brinde el 
Consejo Económico Asesor para definir si se 
van a crear más Centros de Transferencia y si 
se participará en otras zonas de interés.  
 

El Consejo Asesor comenzó a sesionar el 25 
de abril del 2013,  es importante dar  
seguimiento por la  importancia del tema. 
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11. Propuesta normativa para crear una 
reglamentación integrada sobre el tema 
de la incorporación de profesores 
jubilados, visitantes, ad-honorem, entre 
otros. 

Se envió oficio SCI-185-2013  con fecha 05 de 
marzo de 2013, suscrito por la B.Q. Grettel 
Castro Portuguez, Coordinadora  de la 
Comisión de Planificación y Administración, 
dirigido al M.Sc. Jorge Chaves, Coordinador de 
la Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles, en el cual le informa que la 
Comisión se abocó al análisis de la priorización 
de temas y en vista de que los siguientes 
puntos están siendo tratados de forma conjunta 
en la Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles  se dispone solicitarle que cuando 
los mismos sean analizados  en el seno de la 
comisión que él coordina se invite a la 
Comisión de Planificación y Administración:  

 

 Propuesta normativa para crear una 
reglamentación integrada sobre el tema de 
la incorporación de profesores jubilados, 
visitantes, ad-honorem 

 …  

12. Modificación a las condiciones de la 
categoría del investigador(a) 
Consolidado (a) del ITCR 

Se envió oficio SCI-185-2013  con fecha 05 de 
marzo de 2013, suscrito por la B.Q. Grettel 
Castro Portuguez, Coordinadora  de la 
Comisión de Planificación y Administración, 
dirigido al M.Sc. Jorge Chaves, Coordinador de 
la Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles, en el cual le informa que la 
Comisión se abocó al análisis de la priorización 
de temas y en vista de que los siguientes 
puntos están siendo tratados de forma conjunta 
en la Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles  se dispone solicitarle que cuando 
los mismos sean analizados  en el seno de la 
comisión que él coordina se invite a la 
Comisión de Planificación y Administración:  

 

 …  

 Modificación de las condiciones de la 
Categoría de Investigador(a) Consolidado 
del ITCR 

 …  
 

Continúa pendiente 

13. Adquisición y otorgamiento uniformes y 
otras prendas de vestir a funcionarios y 
estudiantes 

En reunión de la Comisión de Planificación No. 
510-2013, del 21 de febrero de 2013 se recibió 
nota OPI-119-2013 de 11 de febrero de 2013, 
suscrita por la MAU. Tatiana Fernández Martín, 
Directora, Oficina de Planificación Institucional, 
dirigida al Dr.  Julio C.  Calvo Alvarado, 
Presidente, Consejo Institucional, en la cual se 
remite propuesta de “Reglamento para el 
otorgamiento de uniformes vestimenta de 
trabajo y otras prendas de vestir.”  

 

Se envió oficio SCI-121-2013  con fecha 22 de 
febrero de 2013, suscrito por la B.Q. Grettel 
Castro Portuguez, Coordinadora  de la 
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Comisión de Planificación y Administración, 
dirigido al M.Sc. Jorge Chaves, Coordinador de 
la Comisión de Calidad de Vida, en el cual le 
informa que la Comisión recibió el oficio  OPI-
119-2013, suscrito por la MAU. Tatiana 
Fernández Martín, Directora, Oficina de 
Planificación Institucional, dirigido al Dr.  Julio 
C.  Calvo Alvarado, Presidente, Consejo 
Institucional, en la cual se remite propuesta de 
“Reglamento para el otorgamiento de 
uniformes vestimenta de trabajo y otras 
prendas de vestir” el cual fue trasladado por el 
Consejo Institucional en la Sesión No. 2805.  
En virtud de que el tema  se analiza de forma 
conjunta  con la  Comisión de Calidad de Vida 
se dispone solicitarle que cuando el mismo sea 
analizado  en el seno de esa Comisión se invite 
a la Comisión de Planificación y 
Administración.  
 

De acuerdo al Reglamento del Consejo 
Institucional publicado mediante Gaceta N 357 
del  27 de junio, 2013   se eliminó la Comisión 
de Calidad de Vida, el tema debe ser asumido 
por la Subcomisión de Administración y 
Finanzas,  sin embargo no debe perderse de 
vista la óptica de calidad de vida. 
 
SEGÚN EXPEDIENTE DE LA COMISION DE 
CALIDAD DE VIDA: 
 
Mediante oficio SCI-211-2013, se solicitó al 
Departamento de Recursos Humanos 
normativa al respecto de las otras 
universidades públicas.   
 
Se recibió el oficio RH-621-2013, en el cual 
remite el Reglamento de regulación de uso de 
uniformes, gabachas y otras vestimentas en 
funcionarios y funcionarias de la UNED. 
 
Continúa pendiente. 

 
FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS RELACIONADAS 

CON LA TEMÁTICA DE LA COMISIÓN  
 
Como parte de la función de fiscalización de las Políticas Generales que le 
corresponde al Consejo Institucional, la Comisión de Estatuto Orgánico  analizó y 
dictaminó los temas que dieron origen a los siguientes acuerdos, los cuales están 
más ampliamente expuestos en la sección de asuntos dictaminados  y que 
contribuyen en gran medida al cumplimiento de Políticas Generales, como se 
muestra en el siguiente cuadro 
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No. DE 
ACUERDO 

NOMBRE 
POLÍTICAS 

GENERALES 
 
S-2858-12, 
26-02-2014 

 
Reforma Integral del Reglamento de Normalización 
Institucional  
 

 
1.3-3.5 

S-2864-11,  
9-04-2014 

Proceso de consulta a la comunidad institucional para 
modificar el inciso b. del Artículo 50 Bis  del Estatuto 
Orgánico  del Instituto Tecnológico de Costa Rica; 
relacionados con la Dirección de Posgrado. 

1.1-2.3-2.5 

   
S-2869-10 
21-05-2014 

Nombramiento de dos integrantes de la Comisión 
Permanente de Estatuto Orgánico del Consejo 
Institucional para que integren la Comisión de 
Análisis Artículo 58 del Estatuto Orgánico, para 
unificar los tiempos de nombramiento de los 
Directores y Coordinadores de Unidad. 
 

1.3 

S-2869-8 
21-05-2014 

Consulta a la Comunidad Institucional sobre la 
Propuesta de Modificación a los artículos 6, 8, 9 y 18 
del Estatuto Orgánico del TEC, respecto al tema del 
subauditor Interno. 
 

1.3 

   
S-2872-7 
11-06-2014 
 

Modificación del inciso b. Artículo 50 Bis del Estatuto 
Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
relacionado con la Integración y funciones del 
Consejo de Área - Segunda Votación 
 

1.3 

S-2872-11 
11-06-2014 
 

Modificación de los artículos 3, 5 y 25 del 
Reglamento de Convivencia y Régimen Disciplinario 
de los y las Estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, y Conformación de una Comisión 
Especial que analice y proponga una reforma a este 
Reglamento. 
 

1.3 

S-2873-11 
18-06-2014 

El Consejo Institucional aprueba en Sesión Ordinaria 
No. 2873 Artículo 11, del 18 de junio de 2014.  el 
Reglamento sobre la prohibición de fumado en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

1.5-1.6 
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V.  Conclusiones y Recomendaciones  
 
En el período comprendido entre enero y junio de 2014, la Comisión celebró  

sesiones ordinarias, contando casi siempre con la totalidad de sus miembros, con 

las salvedades del caso, en las que se dieron las justificaciones de rigor. Igualmente 

se tuvo el concurso de invitados especiales, como lo fue la del Ing. Jorge Chaves 

Arce, en virtud de su amplio conocimiento de la materia y por haber sido integrante 

de esta Comisión en otra época.    

 

Dada la proliferación de reglamentos que hay en la Institución y la lista de 

pendientes que datan de fechas muy remotas, se iniciará un trabajo de depuración, 

actualización y priorización. Para ello se contará con el trabajo que va a ejecutar un 

profesional, que se propuso contratar a partir del día 4 de agosto del año en curso.     

El trabajo realizado lo fue en un ambiente de respeto y armonía que permitió los 

consensos necesarios para la toma de acuerdos y de aprobación de la normativa 

sometida a conocimiento de la Comisión. 

Se reitera lo positivo y altamente conveniente, la centralización en una sola 

Comisión el estudio, revisión y propuesta de la normativa, toda vez que se va 

creando cierta experticia, que facilita la metodología de trabajo y el efectivo logro 

producto del  mismo, sin perjuicio que en casos particulares se pueda acudir al 

criterio de otras comisiones o de instancias internas, e incluso de personas 

versadas en las diversas temáticas que se estén analizando. 

 

 

 

 

Responsable: _______________________________ 
                       Lic. William Buckley Buckley, Coordinador 
    Comisión Estatuto Orgánico  
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