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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia: Modelo de Gestión Institucional

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia: Gobernanza y estructura Institucional 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo): Docente 

PONENTES: (Nombre correo electrónico y número de teléfono o extensión donde pueda 

ser localizado) 

Olman Murillo, olmuga@yahoo.es/omurillo@itcr.ac.cr, 8832 5105, 2550 2511 

Tomás de Jesús Guzmán Hernández,  tjguzman@itcr.ac.cr, 8912 9318, 2401 3284 

Freddy Araya Rodríguez,  faraya@itcr.ac.cr, 8365 9149, 2401 3240, 2401 3243 

Jorge Alfredo Chaves Arce, jchaves@itcr.ac.cr, 8911 7529 

Cristian Moreira Segura, cmoreira@itcr.ac., 8813 5732, 2401 3243 

 

TITULO DE LA PONENCIA  

Hacia un sistema semiparlamentario en el ITCR para mejorar la 

gobernanza 
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Resumen  

El actual Estatuto Orgánico del ITCR, sufrió su última y mayor reforma con los acuerdos de 

1983 (hace 35 años), después de una profunda crisis política a lo interno, de conformidad 

con la realidad institucional y de la sociedad costarricense de aquella época. La universidad 

pública debe procurar mostrar el camino a la sociedad, debe servir como ejemplo vivo en 

la manera en que evoluciona, se organiza, se renueva y propone cambios estructurales 

necesarios para cumplir con su misión, visión, fines y principios. El proceso de desarrollo 

que ha experimentado el ITCR en la última década en temas como posgrados, investigación, 

extensión, sedes regionales, áreas académicas, nueva infraestructura, vinculación, entre 

otros, repercute en la eficiencia y eficacia del funcionamiento de sus máximos órganos, la 

AIR y el CI. Se propone la conversión de la Institución en un sistema semiparlamentario de 

gobernanza, donde se realice una fusión entre el Consejo Institucional (CI) y la Asamblea 

Institucional Representativa (AIR), para crear un solo órgano denominado El Parlamento 

del Tec. De conformidad con esta modalidad semiparlamentaria, la elección del rector y su 

gabinete no sufriría ninguna modificación. Se propone que una comisión de alto nivel 

delibere y proponga en 6 meses los cambios que correspondan en el Estatuto Orgánico para 

la fusión de la AIR y del CI en el Parlamento, donde se incluyan aspectos sobre su 

composición numérica para garantizar una adecuada representatividad y funcionalidad, e 

inicie un proceso de divulgación, consulta y discusión con la comunidad institucional, sobre 

el sistema semiparlamentario y sus efectos en la gobernanza del ITCR. Transcurrido un año 

de deliberación y discusión, se proceda a la convocatoria de una asamblea extraordinaria 

de la AIR, para conocer y aprobar los cambios que correspondan en el Estatuto Orgánico, 

para la conformación y puesta en funcionamiento del Parlamento del Tec.  
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Considerando que: 

1) El crecimiento institucional que estamos observando en los últimos años requiere de 

una revisión del sistema organizativo y de gobernanza, que logre armonizar sus 

necesidades, proyecciones de desarrollo, dentro del marco del respeto de todos sus 

integrantes, de la realidad presupuestaria y, en general, dentro de la visión y misión 

institucional y, sus fines y principios.  

2) El actual Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sufrió su última y 

mayor reforma con los acuerdos de 1983 (hace 35 años), después de una profunda 

crisis política a lo interno, de conformidad con la realidad institucional y de la sociedad 

costarricense de aquella época. 

3) De acuerdo con el Capítulo 1, artículo 5 del Estatuto Orgánico del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (en adelante ITCR), se establece que su máxima autoridad 

es la Asamblea Institucional, que funciona en dos instancias, la Asamblea 

Institucional Plebiscitaria y la Asamblea Institucional Representativa (en adelante 

AIR). 

4) En el Capítulo1, artículo 11 del mismo Estatuto Orgánico del ITCR, se establece que 

las funciones que le corresponden a la AIR son las siguientes: a) Aprobar, modificar o 

eliminar las Políticas Generales del ITCR; b) Velar porque la orientación del ITCR 

responda a las necesidades del país en los campos de su competencia; c) Modificar e 

interpretar el Estatuto Orgánico, así como realizar su reforma total; d) Fijar los 

procedimientos para tramitar modificaciones, interpretaciones o reforma total del 

Estatuto Orgánico; e) Definir las potestades del Consejo Institucional (en adelante CI), 

así como los límites del ámbito de su competencia; f) Conocer y resolver sobre las 

apelaciones a las resoluciones del CI; g) Someter a la Asamblea Institucional 

Plebiscitaria los asuntos que considere necesarios para su pronunciamiento; h) Crear 

o suprimir Sedes Regionales previa consulta al CI; i) Aprobar o modificar sus propios 

reglamentos; j) Convocar el Congreso Institucional; j al m) Convocar, nombrar 

Comisión Organizadora, Aprobar ejes temáticos, Aprobar Reglamento y Modificar o 

derogar los acuerdos del Congreso Institucional;  ñ) Fiscalizar los acuerdos del CI y 

llamar a su rendición de cuentas; o) Actuar como Foro Institucional; p) Conocer otros 

asuntos solicitados por el CI, el Rector o sus miembros; q) Llamar a rendición de 

cuentas a cualquiera de las instancias del ITCR. 

5) En el capítulo 2, artículo 14, se establece la conformación del Consejo Institucional 

(en adelante CI) como órgano directivo superior del ITCR, pero jerárquicamente bajo 

la Asamblea Institucional, cuyas funciones establecidas en el artículo 18 son las 

siguientes: a) Orientar y fiscalizar la ejecución de las Políticas Generales del ITCR y 

presentar anualmente a la AIR el informe respectivo; b) Aprobar el Plan Estratégico 

Institucional y los Planes Anuales Operativos, el presupuesto del ITCR y los indicadores 

de gestión; c) Modificar e interpretar el Estatuto Orgánico dentro del ámbito de su 

competencia; d) Decidir, previa consulta al Consejo de Vicerrectoría, sobre la creación 
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modificación, traslado, o eliminación de carreras y programas del ITCR; e) Crear, 

fusionar, modificar, trasladar o eliminar departamentos u otras unidades académicas; 

f) Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para el 

funcionamiento del ITCR, excepto los que regulen la AIR y la materia electoral; g) Dar 

por agotada la vía administrativa en reclamos al ITCR y resolver apelaciones a las 

resoluciones del Rector; h) Decidir sobre licitaciones públicas; i) Evacuar consultas 

referidas en el Artículo 88 de la Constitución Política de la República; j) Ejercer el 

derecho al veto a resoluciones del Consejo Nacional de Rectores; k) Velar por el trato 

justo a todos los miembros de la comunidad del ITCR; l) Ratificar el nombramiento de 

Vicerrectores; m) Nombrar y remover al Auditor y Subauditor interno; n) eliminado; 

ñ) Nombrar a los miembros del TIE; o) Crear comisiones o comités necesarios p) 

Someter asuntos a consulta de la Asamblea Institucional; q) Autorizar firma de 

convenios; r) Autorizar enajenación o venta de bienes del ITCR; s) Establecer 

requisitos para grados y títulos académicos que otorgue el ITCR; t) Conocer el Plan 

Nacional de Educación Superior; u) Resolver sobre asuntos no previstos en el Estatuto 

Orgánico y ejercer otras funciones necesarias para la buena marcha del ITCR. 

6) A pesar de que la AIR es el órgano de máxima autoridad del ITCR y estar conformada 

con una alta representatividad de la comunidad institucional, su funcionamiento y 

capacidad de resolución expedita, de los asuntos que nos exige la sociedad y el avance 

de la Institución, es limitada. 

7) El proceso de desarrollo que ha experimentado el ITCR en la última década en temas 

como posgrados, investigación, extensión, sedes regionales, áreas académicas, nueva 

infraestructura, vinculación, entre otros, repercute en la eficiencia y eficacia del 

funcionamiento del CI, que requiere una revisión pronta de su conformación 

numérica de miembros y de sus funciones. 

8) Hoy día la sociedad exige a todo nivel los principios de la transparencia, mayor 

celeridad en la capacidad de gestión, rendición de cuentas, indicadores de gestión, 

evaluación periódica del desempeño, entre otros, que deben ser debidamente 

atendidos, discutidos y deliberados por los órganos de máxima autoridad de la 

Institución, que podrá decantar en nuevas funciones y atribuciones. 

9) La universidad moderna debe estar a tono con la evolución democrática de la 

sociedad, donde deba ser posible la destitución de sus máximos dirigentes, en 

cualquiera de sus órganos, bajo el marco del debido proceso y respeto a sus derechos. 

10) La universidad pública debe procurar mostrar el camino a la sociedad, debe servir 

como ejemplo vivo en la manera en que evoluciona, se organiza, se renueva y propone 

los cambios estructurales necesarios para cumplir con su misión, visión, fines y 

principios. 

11) Las sociedades modernas avanzan hacia conceptos como la democracia 

parlamentaria, donde el poder radica en un Parlamento con una alta 

representatividad social en su conformación y una mayor funcionalidad. 
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Se propone: 

1) La conversión de la Institución en un sistema semiparlamentario, donde se realice una 
fusión entre el actual Consejo Institucional (CI) y la Asamblea Institucional 
Representativa (AIR) para crear un solo órgano denominado El Parlamento del Tec. 

2) Que de conformidad con los sistemas semiparlamentarios, el nombramiento del 
rector continuaría siendo elegido por la comunidad institucional, siguiendo los 
mecanismos actuales establecidos en el Estatuto Orgánico y de conformidad con los 
procedimientos del Tribunal Electoral. El rector podrá elegir su gabinete tal y como 
ocurre en la actualidad. 

3) Que el Parlamento asuma las funciones que le atribuye el Estatuto Orgánico a la AIR 
(Capítulo 1, artículo 11) y al CI (Capítulo 2, artículo 14), junto con nuevas funciones 
como la potestad de destitución de sus máximos dirigentes. 

 

PLAN DE ACCIÓN  

1) Que en caso de que esta propuesta sea aprobada por el IV Congreso de acuerdo al 
cronograma establecido por la misma, se traslade a una Comisión de Alto Nivel para 
que en un plazo de 6 meses proponga los cambios en el Estatuto Orgánico que 
deberían estarse realizando, para la fusión de la AIR y del CI en el Parlamento, donde 
se incluyan aspectos sobre su mejor composición numérica para garantizar una 
adecuada representatividad y funcionalidad, e inicie un proceso de divulgación, 
consulta y discusión con la comunidad institucional, sobre el sistema 
semiparlamentario y sus efectos en el ITCR.  

2) Que una vez que la Comisión de Alto nivel entregue el producto solicitado este sea 
sometido a consulta de la Comunidad Institucional por un período mínimo de 4 meses 
previo a su revisión y aprobación por parte de la AIR.  

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

Olman Murillo Gamboa  

Freddy Araya Rodríguez  

Tomás Guzmán Hernández  

Jorge Chaves Arce  

Cristian Moreira Segura  
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