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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS 

ACTAS DIGITALES DEL DIRECTORIO DE LA AIR 
 

I. OBJETIVO 

 

Establecer las acciones para la elaboración y aprobación de las actas del 

Directorio de la AIR. 

 

II. ALCANCE 

 

Este procedimiento es de carácter específico y abarca desde la elaboración 

del borrador del acta de cada sesión del Directorio de la AIR, la aprobación 

del acta por parte de los miembros del Directorio, así como la firma digital de 

la misma por parte de la presidencia y secretaria del Directorio y finaliza con 

la respectiva razón de cierre por parte de la Auditoría Interna. 

 

III. NORMATIVA Y CRITERIOS APLICABLES  

 

La reglamentación aplicable para este procedimiento es: 

• Reglamento de la Asamblea Institucional Representativa 

• Reglamento para funcionarios del Directorio de la AIR. 

 

Los criterios por cumplir para este procedimiento son: 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

 

Directorio de la Asamblea Institucional 

Representativa 
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Páginas: 7 

Versión No. 2 

Actualizar: Anualmente 

Frecuencia:  Se ejecuta 
cada vez que se lleve a 
cabo una sesión ordinaria, 
extraordinaria o por 
consulta formal del DAIR. 

Elaborado por: 

 

Ingrid Sánchez 

Romero 

 

Rita E. Morales  

Última revisión por:    

 

       Francisco Sánchez Céspedes – OPI 
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1. Se deben enviar las actas para revisión a los miembros del Directorio con, 

al menos, 5 días hábiles de anticipación a la sesión en la que se 

someterán a aprobación. 

 
2. La Asistente Administrativa y la Secretaria Ejecutiva deben guardar en el 

repositorio de trabajo denominado:  

\\itcr.ac.cr\datos\Proyectos\DirAIR\actasAIR-DAIR los archivos 

correspondientes al acta aprobada y firmada digitalmente por la 

Presidencia y la Secretaría del DAIR. 

 

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

AIR: Asamblea Institucional Representativa 

DAIR: Directorio de la Asamblea Institucional Representativa. 

 

V. RESPONSABLES 

 

Asistente Administrativa (o): encargada de elaborar y distribuir las actas en 

versión de borrador, vía correo electrónico, a la secretaría del Directorio, una 

vez que las valide la Secretaria del DAIR, incorpora las correcciones 

correspondientes, las envía a los miembros del Directorio para su lectura, de 

recibir correcciones por parte de los miembros, las incorpora y así se 

convierte en la última versión del acta que es sometida a aprobación en una 

sesión ordinaria del Directorio. 

 

Secretaria (o) del DAIR: encargada de validar la versión de las actas que se 

distribuyen a los miembros del Directorio para su posterior aprobación y una 

vez aprobadas, firmar las mismas. 

 

Secretaria (o) Ejecutiva: encargada de elaborar los acuerdos del Directorio 

y demás memorandos que servirán de insumo para la elaboración de las 

actas y posteriormente la recopilación de las firmas digitales de la presidencia 

y la secretaría del DAIR. 

 

file://///itcr.ac.cr/datos/Proyectos/DirAIR/actasAIR-DAIR
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Presidencia del DAIR: encargada de asignar un punto en la agenda de las 

sesiones del Directorio para la correspondiente aprobación de las actas y de 

su firma digital una vez aprobadas. 

 

Directorio de la AIR: encargado de revisar las actas en su versión para 

aprobación, emitir sus observaciones y aprobar las actas de las sesiones del 

órgano. 

 

VI. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

 

• Agenda de la sesión correspondiente al acta. 

• Documentos que acompañan la agenda. 

• Comunicados de acuerdo. 

• Memorandos tramitados según los temas vistos en la sesión. 

 

VII. ENTRADAS-SALIDAS 

 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTO SALIDAS CLIENTES 

Asistente 
Administrativa 

Agenda 
 

Procedimiento 
para la elaboración 

y aprobación de 
las actas digitales 
del Directorio de la 

AIR. 

Borrador del 
acta 
 
Acta para 
revisar 

Miembros del 
Directorio 
Comunidad 
Institucional 
 

Miembros del 
Directorio AIR 
 

Sesiones 
Propuestas  
 

Actas 
aprobadas  
Acuerdos 
tomados 

Comunidad 
Institucional 
Miembros de 
la AIR 

Secretaría de AIR Insumos para el 
acta  
Recolección de 
firmas del acta 

Trámite de 
acuerdos 
tomados 
Digitalización 
del libro de 
actas 

Asistente 
Administrativa 
Miembros del 
Directorio 
Comunidad 
Institucional 

 

VIII. MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

• Sistemas de grabación de las sesiones del DAIR. 
 
 

• Repositorio compartido\\itcr.ac.cr\datos\Proyectos\DirAIR\actasAIR-DAIR  
  

file://///itcr.ac.cr/datos/Proyectos/DirAIR/actasAIR-DAIR
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IX. FASES DEL PROCEDIMIENTO 

 

1. Actividades 

Proceso: Gestión de las actas del Directorio de la AIR 

Procedimiento: Elaboración y aprobación de las actas digitales del Directorio de la AIR 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
 Inicio   

1.  Toma nota de lo acordado respecto a 
los puntos agendados para la sesión. 

Asistente 
Administrativa 

 

Secretaria 
Ejecutiva 

 

Secretaria (o) 
del DAIR 

 

2.  
Elabora comunicados de acuerdo y 
demás memorandos según lo 
acordado por el DAIR. 

Secretaria 
Ejecutiva 

 

3.  

Elabora borrador del acta tomando 
como insumo los comunicados de 
acuerdo y demás documentación. 
 

Asistente 
Administrativa 

Identifica el 
archivo como 
ACTA-# sesión-
año_ 

4.  Envía borrador del acta para revisión a 
la secretaria (o) del DAIR 

Asistente 
Administrativa 

Se envía por medio 
de correo electrónico 

5.  

Revisa borrador de acta y modifica lo 
que considera necesario y reenvía a la 
Asistente Administrativa. 
 

Secretaria (o) 
del DAIR 

Identifica el 
archivo como 
ACTA-#sesión-
año_Para 
revisión. 
Se envía por medio 
de correo electrónico 

6.  

Recibe acta revisada por la secretaria 
del DAIR y envía a los demás 
miembros del Directorio para su 
revisión. 

Asistente 
Administrativa 

Se envía por medio 
de correo electrónico 

7.  
Reciben acta revisan y envían 
observaciones a la Asistente 
Administrativa. 

Miembros del 
DAIR 

Aun y cuando no se 
tengan 
observaciones se 
debe dejar 
constancia de la 
revisión de la misma. 
Se envía por medio 
de correo electrónico 

8.  

Recibe e incorpora al acta las 
observaciones de los miembros del 
DAIR. 
 

Asistente 
Administrativa 

Identifica el 
archivo como 
ACTA-#sesión-
año_Para 
aprobar 

9.  Comunica a la Presidencia del DAIR 
que el acta ya fue corregida para que 

Asistente 
Administrativa 
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Proceso: Gestión de las actas del Directorio de la AIR 

Procedimiento: Elaboración y aprobación de las actas digitales del Directorio de la AIR 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

se valore su inclusión en la agenda de 
la siguiente sesión. 

10.  
Da visto bueno para que se incluya en 
la agenda de la siguiente sesión 
ordinaria. 

Presidencia 
DAIR 

 

11.  

Envía acta para aprobación junto con 
la agenda de la próxima sesión a los 
miembros del DAIR. 
 

Asistente 
Administrativa 

Se envía por medio 
de correo electrónico 

12.  

Somete a votación la aprobación del 
acta por parte de los miembros del 
DAIR. 
 

Presidencia 
DAIR 

 

13.  
¿SE APRUEBA? 
SI: Continúa en 15 
NO: Continúa en 14 

Presidencia 
DAIR 

 

14.  
Retoma el acta y corrige lo señalado 
por los miembros del DAIR.  
Regresa a 3 

Asistente 
Administrativa 

Identifica el 
archivo como 
ACTA-#sesión-
año_Para 
aprobar. v2 

15.  Incluye leyenda en el acta sobre la 
sesión en que fue aprobada 

Secretaria 
Ejecutiva 

Guarda el archivo 
identificado como 
ACTA-#sesión-
año APROBADA 

16.  Solicita la firma digital de la 
Presidencia y la secretaria del DAIR 

Secretaria 
Ejecutiva 

Se envía por medio 
de correo electrónico 

17.  

Envía de manera bimensual las actas 
aprobadas y firmadas digitalmente con 
un memorándum DAIR# solicitando la 
razón de cierre a la Auditoría Interna. 

Secretaria 
Ejecutiva 

A la cuenta de 
correo electrónico 
auditoria@itcr.a
c.cr. 

18.  Custodia el archivo digital del acta en 
el repositorio compartido  

Secretaria 
Ejecutiva 

 
Asistente 

Administrativa 

:\\itcr.ac.cr\datos\
Proyectos\DirAIR\
actasAIR-DAIR 

 Fin del procedimiento   

 

 

 

file://///itcr.ac.cr/datos/Proyectos/DirAIR/actasAIR-DAIR
file://///itcr.ac.cr/datos/Proyectos/DirAIR/actasAIR-DAIR
file://///itcr.ac.cr/datos/Proyectos/DirAIR/actasAIR-DAIR
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2. Diagrama de Flujo 

Procedimiento para la elaboración y aprobación de las actas digitales del Directorio de la AIR

Secretaria Ejecutiva

Asistente 
Administrativa / 

Secretaria Ejecutiva / 
Secretaria DAIR

Asistente 
Administrativo

Secretaria(o) del DAIR
Miembros del 

DAIR
Presidencia DAIR

Secretaria 
Ejecutiva / 
Asistente 

Administrativa

Inicio

Toma nota de lo 
acordado respecto a 

los puntos 
agendados para la 

sesión

Elabora 
comunicados de 
acuerdo y demás 

memorandos según 
lo acordado por el 

DAIR

Elabora borrador del acta 
tomando como insumo los 
comunicados de acuerdo y 

demás documentación

Envía borrador del acta 
para revisión a  

secretaria(o) del DAIR

Revisa borrador de acta y 
modifica lo que considera 

necesario y reenvía a la 
Asistente Administrativa

Recibe acta y envía a los 
demás miembros del 

Directorio para su revisión

Reciben acta, revisan y 
envían observaciones a 

la Asistente 
Administrativa

Recibe e incorpora al acta 
las observaciones de los 

miembros del DAIR

Comunica a la Presidencia 
del DAIR que el acta ya fue 

corregida para que se 
valore su inclusión en la 
agenda de la siguiente 

sesión

Da visto bueno para 
que se incluya en la 

agenda de la 
siguiente sesión 

ordinaria

Envía acta para aprobación 
junto con la agenda de la 

próxima sesión a los 
miembros del DAIR

Somete a votación 
la aprobación del 
acta por parte de 
los miembros del 

DAIR

¿Se aprueba?

Retoma el acta y 
corrige lo señalado 
por los miembros 

de DAIR

No1

1

2

Sí

2

Incluye leyenda en 
el acta sobre la 

sesión en la que fue 
aprobada

Solicita la firma 
digital de la 

Presidencia y la 
secretaria del DAIR

Envía de manera bimensual 
las actas aprobadas y 

firmadas digitalmente con un 
memorando DAIR# 

solicitando la razón de cierre 
a la Auditoría Interna

Custodia el archivo 
digital del acta en re 

Repositorio 
compartido

Fin
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X. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha: Modificado por: 
Sección en que se 

realiza el cambio 

Descripción del cambio 

realizado  

5/11/2021 
Ingrid Sánchez R. 

Rita E. Morales G. 

Abarca todos los 

apartados del 

procedimiento 

Se ajusta todo el 

procedimiento para 

incluir el manejo digital 

de las actas  

    

 

 

XI. ANEXOS 


