
 

COMISIÓN PERMANENTE 
ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES 

CONSEJO INSTITUCIONAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

 
MINUTA 

Reunión Extraordinaria VIRTUAL: No.704-2021   Fecha: Lunes 25 de enero del 2021 
 
 
 
Inicio: 11:08 a.m.  
 
Presentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional en 
Administración del CI: 
 

Dr. Luis Alexander Calvo Valverde, Coordinador, Dr. Luís 
Gerardo Meza Cascante, Máster María Estrada Sánchez, 
M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Ph.D. Rony Mauricio 
Rodríguez Barquero, Sr. Esteban Francisco González 
Valverde, Srita. Abigail Quesada Fallas, M.S.O Miriam 
Brenes Cerdas 
 
 
 
MAE. Maritza Agüero González, Profesional en 
Administración del CI 

  
Secretaria de apoyo TAE. Adriana Aguilar Loaiza  

 
  

1. Propuesta “Atención del acuerdo de la Asamblea Institucional Representativa de 
la Sesión Ordinaria 94-2018 relativo a la revisión de normativa institucional para 
asegurar la correcta implementación de lo aprobado en Campus Tecnológicos y 
Centros Académicos en el “Reglamento de conformación y funcionamiento del 
Consejo Asesor Institucional” (a cargo de Luis Gerardo Meza).  
 
Se presenta la siguiente propuesta con respecto a este tema: 
 

SE PROPONE: 
 

Modificar los artículos 21, 76 y 79 del “Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje 
del Tecnológico de Costa Rica y sus reformas”, de manera que sus textos sean los 
siguientes: 
 

Artículo 21 
 
Todo estudiante regular que desee cambiar de carrera, incluyendo los 
cambios de énfasis que impliquen un cambio de Campus, Centro 
Académico o de tipo de horario, deberá solicitarlo por escrito al 
Departamento de Admisión y Registro, en el período que para tal efecto 
se establezca en el Calendario Académico y cumplir con los requisitos 
establecidos al respecto en el Reglamento de Admisión del ITCR.  
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Artículo 76 
 
Los estudiantes podrán establecer recursos de revocatoria y de 
apelación sobre las sanciones que se le apliquen. Los recursos deberán 
plantearse por escrito y con copia al Tribunal Disciplinario Formativo 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de comunicación de la 
sanción. La persona que desempeñe el cargo de Dirección o 
Coordinación de su Carrera, o la Vicerrectoría de Docencia, según 
corresponda, dará respuesta en los 10 días hábiles siguientes. En estos 
casos, la persona que se desempeñe en la Vicerrectoría de Docencia, 
agotará la vía administrativa. 

 
 Artículo 79 
 
La comunicación se realizará por medio de la plataforma electrónica 
institucional y mediante un listado disponible en la escuela, Campus 
Tecnológico o Centro Académico respectivo donde se imparte  el curso.  

 
Se aprueba subir al pleno la propuesta anterior.  
 

 
2. Pendientes de la CAAE (a cargo de Luis Alexánder Calvo) 

 
Con respecto a los pendientes el señor Coordinador hace un repaso por los temas 
pendientes: 
 

Propuesta de la Dirección de Extensión propuesta de la 
VIE 

Se analizó, se solicitó documentación y ya 
fue enviada por parte de la VIE, será vista 
en la correspondencia de la próxima 
reunión. 

Propuesta de Reglamento General de Becas de 
Posgrado 

Se había circulado para anotaciones de los 
miembros de esta comisión a finales del 
año pasado y se traerá para aprobación 
probablemente en la reunión del viernes 5 
de febrero. Luego de ello enviar la 
propuesta con las observaciones de esta 
comisión a Posgrado a fin de consensuar y 
subirla al pleno. 

Propuesta de Reglamento General de Investigación y 
Extensión 

En este tema se encuentran trabajando los 
señores Luis Gerardo Meza y Ana Rosa 
Ruiz, elaborando la propuesta, luego se 
enviará al Consejo de Investigación para su 
análisis, y posteriormente llegará 
nuevamente a esta comisión para su 
análisis final y subirlo al pleno.  

Reforma del Reglamento de Vinculación Remunerada 
Externa en coadyuvancia con la FUNDATEC. 

Este tema se ha analizado en varias 
reuniones de esta comisión, se están 
unificando las observaciones que se han 
recopilado. Se harán llegar las mismas a la 
Administración.  
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Reforma de la Normativa para la contratación o 
designación de personal para el desarrollo de labores 
académicas no contempladas en el Reglamento de 
Concursos Internos y Externos (Jubilados) y se trabaja 
en conjunto con tema Propuesta de Reglamento para 
otorgar Categorías Honoríficas y la de Profesor invitado 

En este tema se encuentran trabajando los 
señores Luis Alexander Calvo y Luis 
Gerardo Meza, a la espera de reunirse y 
trabajar en la propuesta que se traerá para 
análisis.  

Propuesta de Reglamento Comité Ético-Científico. Este tema esta a cargo de la señora Miriam 
Brenes y se está a la espera de completar 
la documentación solicitada, pues 
solamente han enviado parte de ella. Se 
solicita revisar si se envió el recordatorio 
que se indicó en la última reunión del 2020, 
así como la remisión de la respuesta.  

Reforma parcial al Reglamento de Becas de 
Estudiantes del ITCR para estudiantes de licenciatura 

La señora María Estrada informa que ha 
mantenido reuniones con la señora Silvia 
Watson y con el señor Jorge Carmona del 
Departamento Financiero Contable y lo que 
queda pendiente es la redacción del ajuste 
de artículos del Sistema de Becas y así 
como los reportes. 

BIOTEC Visita  Queda pendiente la visita en cuanto se 
pueda realizar en el regreso a la 
presencialidad.  

Competencia de las Unidades Académicas para ofertar 
servicios por medio de la FUNDATEC 

Esta pendiente, se encuentra a cargo del 
señor Luis Alexander Calvo. Comenta que 
se fue quedando un poco rezagado por los 
temas que se presentaron urgente el año 
pasado. Lo último que se había tratado del 
tema era que el señor Rector en el tema de 
competencias estableciera un 
procedimiento claro. Se estará 
programando una audiencia con el señor 
Rector para tratar este tema.  

Reglamento para la Gestión de Empresas Auxiliares 
Académicas de Base Tecnológica en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 

Se estará recibiendo en audiencia a la 
Comisión cuya coordinación está a cargo 
de la Ing. Geanina Ortíz, programada para 
el viernes 29 de enero.  

ViDa-576-2020 Solicitud para modificar el artículo 45 del 
Reglamento del 
 Régimen de Enseñanza Aprendizaje (examen 
suficiencia) 

La señora Miriam Brenes presentará la 
propuesta ante los miembros de esta 
comisión.  

VIE-489-2020 Solicitud de creación del “Centro de 
Investigación y Extensión en Tecnología e Ingeniería 
Agrícola (CETIA)” 

Se indica que se está a la espera de 
información solicita y aun no hay respuesta. 
Se solicita apoyo a la señora Maritza 
Agüero.  

CCP-C-88 Paso de Profesor adjunto a Profesor 
Asociado 

Quedan pendientes interpretaciones del 
Reglamento. Está a cargo el señor Luis 
Alexander Calvo. 

CCP-C-090 Paso de Profesional 1 a Profesional 2 Mismo caso del tema anterior. 
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Devolución de pruebas escritas a los estudiantes 
(Seguimiento del tema de Randall Blanco para valorar 
la posibilidad de modificar la reglamentación respecto al 
plazo para la entrega de exámenes calificados en 
épocas de emergencia declarada (Art 67 REA) 

Se solicita a la señora Miriam Brenes 
revisar el acuerdo para darlo por atendido. 

Revisar sesión del CI 3196. 

Directriz-Lineamiento general competencias-
capacitación personal del ITCR (línea estratégica para 
la confección del Plan de Capacitación) 

Este tema está siendo analizado también 
en la Comisión de Planificación. Se asigna 
a los señores Rony Rodríguez y Ana Rosa 
Ruíz.  

Acuerdo del IV Congreso Institucional: Parque 
Tecnológico 

Se debe tener claro el cumplimiento de 
plazos y procedimientos. Consultar a la 
señora Ana Damaris Quesada en relación a 
la consulta realizada por el señor Luis 
Gerardo Meza mediante correo. Está 
pendiente.  

Acuerdo del IV Congreso Institucional: Reglamento 
emprendimiento estudiantil y académico 

Se debe tener claro el cumplimiento de 
plazos y procedimientos. Consultar a la 
señora Ana Damaris Quesada en relación a 
la consulta realizada por el señor Luis 
Gerardo Meza mediante correo. Está 
pendiente. 

Listado de Reglamentos a modificar a cargo de la 
CAAE, atendiendo acuerdo AIR-94-2018 reforma 
Campus Tecnológicos y Centros Académicos 

En este punto el señor coordinador enviará 
el acceso a la carpeta donde se encuentran 
para que se realice la asignación 
correspondiente a cada persona 
responsable.  

 
 

3. Revisión de las funciones de la CAAE en el Reglamento del Consejo 
Institucional (a cargo de Luis Alexánder Calvo)   

 

Se traslada para la próxima reunión.  
 
4. Varios  

  

  No se dan puntos varios. 
 
 
Finaliza la reunión al ser las doce y cinco minutos de la tarde. 
 

 

 
 
 

Dr. Luis Alexánder Calvo V.  TAE. Adriana Aguilar Loaiza 
Coordinador Comisión de 
Asuntos Académicos y 
Estudiantiles 
 

 Secretaria de Apoyo 
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