
Es un proceso de estandarización 
necesario para elaborar, proponer, 
aprobar, derogar y divulgar disposiciones 
tendientes a regular las conductas, 
funciones y actividades dentro del 
Tecnológico de Costa Rica.

Responsables

Normalización

a.

b.

c.

d.

Consejo Institucional

Oficina de Planificación Institucional

Oficina de Asesoría Legal

Auditoría Interna

Es el cuerpo normativo subordinado a la Ley en los casos que 
corresponda, que contiene disposiciones obligatorias emitidas 
para regular el funcionamiento de la Institución, a las cuales 
debe ajustarse el quehacer de los miembros de la comunidad 
universitaria y las actividades de sus diferentes instancias.

Reglamento

a. Reglamentos Generales

Son de alcance general al Instituto.

b. Reglamentos Específicos

Son de uso interno y específico para 
el funcionamiento de una unidad o 
dependencia del Instituto.

Según su ámbito de 
aplicación pueden ser

Procedimiento para
la tramitación de un
reglamento general

Procedimiento para
la tramitación de un
reglamento específico

Estructura del
reglamento

Procedimiento para
la elaboración de un
nuevo reglamento



Procedimiento para la
tramitación de un
reglamento general

Cualquier miembro de la comunidad 
podrá proponer al Consejo Institucional 
la iniciativa de creación, modificación o 
derogatoria de un reglamento general.

El Consejo Institucional designará 
entre sus comisiones permanentes, el 
estudio de la procedencia.

De ser procedente la propuesta se solicitará 
a la Oficina de Planificación que inicie con 
el trámite correspondiente.

La comisión permanente respectiva, 
recibirá de la Oficina de Planificación una 
propuesta de reglamento que incorpora las 
observaciones y dictámenes respectivos. 
Dicha comisión hará un análisis integral de 
la misma y elaborará una propuesta final 
que elevará al pleno del Consejo 
Institucional para su conocimiento y 
aprobación.

a.

b.

c.

d.



Procedimiento para la
tramitación de un
reglamento específico

Cualquier miembro del Consejo de 
Departamento podrá proponer al director o 
superior jerárquico en ausencia del Consejo, 
la creación, modificación o derogatoria de 
un reglamento específico.

Si el Consejo de Departamento o 
el superior jerárquico, considera 
procedente la solicitud, se abocará 
a su análisis. 

El Consejo de Departamento o el superior 
jerárquico, presentará la propuesta para sus 
respectivos dictámenes a la Oficina de 
Planificación Institucional y Asesoría Legal.

Una vez recibidos los dictámenes 
correspondientes, el Consejo de 
Departamento o superior jerárquico en 
ausencia del Consejo, procederá a la 
discusión y aprobación de dicho 
reglamento, si así lo considere. 

Una vez aprobado el Reglamento, le 
corresponde al Director de Escuela o 
Departamento, solicitar a la Oficina de 
Asesoría Legal el registro y la publicación del 
mismo.

a.

b.

c.

d.

e.



Estructura del reglamento: 

a. Título del reglamento Se indica el nombre del Reglamento.

b. Tipo de reglamento Se indica que tipo de reglamento es, si es un reglamento 
general o un reglamento específico.

c. Indice

d. Disposiciones generales Se deben establecer las etapas, requisitos, acciones, 
seguimiento o responsabilidades.

Lo que se pretende alcanzar con la aplicación de la 
norma en un período determinado.

e. Objetivo general y específico, 
fines o principios del 
reglamento

f. Definiciones Se incluyen las definiciones de aquellos términos 
técnico-administrativos que tienen un significado 
específico y que puedan presentar confusión para los 
usuarios o en la aplicación de la reglamentación, o 
aquellos términos que serán de reconocimiento o de 
aplicación.  (hacer referencia al glosario institucional).

Se definen los puestos y/o áreas responsables de seguir 
y aplicar lo normado, o bien, a quienes se aplica o 
beneficia éste.

g. Alcance

h. Cuerpo normativo de lo 
que se quiere reglamentar 
(articulado del reglamento)

Su incorporación puede estar dividida en capítulos, 
artículos, incisos o secciones, describen las etapas, 
fases, pautas y formatos necesarios para regular o 
desarrollar actividades o tareas específicas, para ello se 
usará el siguiente numeral: 
  - Capítulos: I,II,III …
  - Artículos: 1, 2, 3 …
  - Incisos: a, b, c …

En caso de que se requieran, corresponderá a los 
numerados I, II, III, IV…

i. Disposiciones transitorias

Se describe la fecha de entrada de la vigencia de la 
norma y si esta deroga una anterior.

j. Disposiciones finales

k. Fecha de entrada en 
vigencia



Elaborado por: Jenny Zúñiga V.      Diseño y diagramación: Unidad de Publicaciones TEC

Procedimiento para la elaboración de un 

nuevo reglamento

a. El reglamento no podrá incluir 
procedimientos para llevar a 
cabo las actividades de su 
ejecución.

b. Por ser materia reservada a la 
ley, solo se podrá incorporar 
sanciones por incumplimientos, 
dentro de los reglamentos 
generales.

c. Todo reglamento deberá salvaguardar 
los principios de eficiencia, calidad en 
los servicios, integralidad, continuidad 
y adaptación a todo cambio en el 
régimen legal o en la necesidad social, 
que satisfagan la igualdad en el trato 
de las personas destinatarias, usuarias 
o beneficiarias.

d. En la redacción de los 
reglamentos tanto generales 
como específicos, no se deberá 
incluir la modificación o 
derogación de un artículo de otro 
reglamento, los mismos deberán 
tramitarse por separado como 
una modificación o derogación a 
los artículos afectados.

e. En los casos en que se requiera 
incluir un capítulo que contenga 
“Disposiciones finales”, estas se 
incorporarán para aclarar o 
complementar el articulado 
contenido en la materia 
reglamentaria y deberán 
numerarse como artículos del 
reglamento. Dentro de las 
disposiciones finales se deberá 
indicar la entrada en vigencia del 
reglamento.

f. Tener un título claro y preciso que 
identifique la materia a regular.

g. Tener una descripción adecuada, 
simple y ágil del manejo de la(s) 
materia(s) a regular en los 
diferentes artículos.

h. Utilizar los artículos con una sola 
oración, excepto cuando se 
requiera especificar algo 
adicional, se emplearán varias 
oraciones.

i. Cuando se requiera regular 
condiciones que deban cumplirse al 
inicio de un proceso, se utilizarán los 
transitorios teniendo en cuenta que si 
el reglamento afecta procedimientos o 
cargos ya establecidos, se deberá dar 
un tiempo prudencial mediante 
“transitorios” para el reacomodo, 
adaptación o conformación de los 
aspectos afectados. Los transitorios 
regularán temporalmente alguna 
situación jurídica y por ello deberán 
contener plazos de cumplimiento para 
su eficacia.

j. Todo reglamento regulará solo 
una materia en específico. 
Cuando se trate de una nueva 
propuesta sobre una materia que 
ya está normada, ésta se deberá 
tratar como una modificación al 
Reglamento existente.

k. Si se requiere de la derogatoria 
expresa de una norma, se deberá 
indicar claramente los artículos o 
normas por derogar.

En los reglamentos que se proponga la creación 
de comités, comisiones u órganos colegiados, se 
deberá indicar específicamente su conformación, 
funciones, responsabilidades, coordinación, el 
mecanismo de elección de sus miembros, plazos 
de vigencia y los mecanismos de control que 
correspondan.
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