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“Lo que hagas, hazlo tan bien 

que ellos quieran verlo otra vez 

y traer a sus amigos” 

Walt Disney 

“La calidad de un líder se refleja  

en los niveles de exigencia que fija 

para sí mismo” 

RayKroc 
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COMISIONES: SEDE REGIONAL DE SAN CARLOS Y CENTRO ACADÉMICO DE SAN JOSÉ 

 
La propuesta que se presenta en este documento fue elaborada en conjunto por dos comisiones de los consejos asesores del Centro 
Académico de San José y de la Sede Regional de San Carlos.  
 

Comisión de la Sede Regional de San 
Carlos 

 Comisión del Centro Académico 
de San José 

Edgardo Vargas, Coordinador  Marlene Ilama,  Coordinadora 
Xinia Artavia  María Estrada 
Oscar López  Giselle Cartín 
Sergio Torres  Adriano Corrales 
Ronny Rodríguez  Ana Isabel Fallas 
  Gerardo Ramírez 
  Claudio Jiménez 

 
 
 
La presente propuesta fue avalada por los consejos asesores en que se realizaron en paralelo el viernes 31 de enero del 2014. 
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CAPÍTULO I.- ELEMENTOS DEL ACUERDO DE LA AIR SOBRE LA REFORMA TOTAL 

Sesión Extraordinaria AIR-78-2010, 2º Semestre 2010, 10 de 

noviembre 2010 

1. Iniciar el proceso de reforma total al Estatuto Orgánico, a fin de 

que se convierta en una normativa estable, que no incluya 

aspectos propios de reglamentos o procedimientos y que 

adquiera la siguiente estructura fundamental: 

1.- Definiciones 

2.- Fines y Valores 

3.- Valores institucionales 

4.- Estructura Organizacional Básica por órganos o dependencias 

jerárquicas 

5.- Disposiciones Generales para la organización interna en 

materia académica, administrativa, y estudiantil. 

2. Iniciar el proceso de reforma total a partir de lo establecido en 

los acuerdos del III Congreso Institucional, los insumos generados 

por las diferentes comisiones que se crearon para implementar 

estos acuerdos y la estructura aprobada en el punto 1 anterior. 

3. La Comisión deberá solicitar retroalimentación de todos los 

consejos de la institución (desde el Institucional hasta los 

de departamentos u otros, según corresponda, incluyendo 

la Federación de Estudiantes), dándoles para esto un plazo 

de un mes calendario. 

La comisión deberá estudiar e incorporar lo que juzgue necesario 

e informar a los consejos de los aportes que se incluyeron en la 

propuesta base y sobre los que se desecharon. 

El proceso de reforma total debe ser participativo, que involucre 

a cada uno de los sectores, de manera que cada parte 

fundamental (Títulos y/o capítulos), según lo califique la 

comisión, deberá ser publicada usando medios apropia 
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CAPÍTULO II.- ACUERDOS DEL III CONGRESO INSTITUCIONAL Y CAMPUS TECNOLÓGICOS 

En el III Congreso Institucional se aprobó el Modelo Académico 

del ITCR, que regirá en buena medida la orientación del 

desarrollo de la institución en materia académica, por lo que este 

acuerdo del Congreso es vinculante como insumo para este plan 

estratégico. 

Este modelo, en su marco de referencia establece que el modelo 

distinguirá al TEC “por la excelencia, la pertinencia social, la 

igualdad de oportunidades y el liderazgo tecnológico en los 

campos de su quehacer, en favor de una sociedad costarricense 

soberana, solidaria, justa, democrática e igualitaria”. Para ello, el 

TEC se compromete a mantener: 

 Una permanente vocación de servicio y desarrollo social 

 Un permanente compromiso y vocación por la creación, 

generación, gestión y transferencia del conocimiento 

 Un permanente compromiso y vocación por legitimar su 

accionar ante la sociedad como institución de educación 

superior pública 

Ilustración 1. Compromisos institucionales 

 
 

2.1. EJES TRANSVERSALES 

Así mismo se definieron ejes transversales que tienen el propósito 

de velar por la persona, la igualdad, la excelencia y los principios 

democráticos. Estos ejes transversales definidos son: 
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Ilustración 2. Ejes transversales institucionales 

 

2.2. VALORES 

Se definieron los siguientes valores en el ámbito institucional: 

Ilustración 3. Valores institucionales 

 

2.3. CAMPUS TECNOLÓGICOS 

En la Gaceta Institucional 237, relacionada con el III Congreso 

Institucional, en el apartado “Sobre campus tecnológicos”, se 

indica que “el concepto actual de sedes regionales minimiza el 

aporte al desarrollo institucional y de la región en que están 

inmersas las sedes. Se considera que la conceptualización del 

ITCR como un sistema constituido por campus tecnológicos, 

resulta más adecuado, ya que se orienta al objetivo de que el 

ITCR pueda ampliar su desarrollo académico en las diferentes 

regiones del país, incluso en otras zonas fuera de sus fronteras.  

Con ello, se pretende lograr una atención cada vez más integral y 

orientada a las necesidades de las regiones donde estén 

inmersas, acorde con el modelo académico”. En la misma Gaceta 

se indica también que “el modelo organizacional del ITCR utilice 

la figura de la desconcentración gradual por competencias 

mínimas, que delimite el accionar de los campus tecnológicos, de 

acuerdo a las directrices y políticas que defina la AIR”. 

El III Congreso entonces estableció que el TEC se organizará como 

un sistema constituido por campus tecnológicos, localizados en 

diferentes regiones, sujetos todos ellos a las políticas generales 

que defina el ITCR, con el fin de garantizar sus principios, su 
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carácter y sello propio de Institución tecnológica a lo largo del 

país, así como garantizar una adecuada transparencia y rendición 

de cuentas en el manejo de los distintos recursos y programas 

académicos. 

Por su carácter de institución de educación superior pública, en el 

que su principal fuente de financiamiento es el Estado, el campus 

tecnológico central orientará y monitoreará la asignación de 

recursos y el control de los procesos administrativos. Los campus 

tecnológicos se regirán bajo la figura de “desconcentración por 

competencias mínimas”. 

Los Campus tecnológicos se caracterizarán por: 

a) Un accionar orientado por la planificación académica y 

una toma de decisiones estratégicas de largo plazo, 

donde se articulen y vinculen la investigación, la 

docencia, la extensión y la acción social en sus 

proyectos y programas académicos. 

b) Los principios que regirán la desconcentración de 

competencias mínimas de los campus tecnológicos 

serán: razonabilidad, proporcionalidad, transparencia, 

rendición de cuentas y determinación de 

responsabilidades. 

c) Su carácter decisorio dentro de los límites que les fije 

la desconcentración por competencias mínimas en 

relación con el desarrollo, promoción y fortalecimiento 

de las actividades de investigación, docencia, 

extensión y acción social orientados al desarrollo de la 

región en que estén localizados. 

d) El fomento de sinergias entre campus tecnológicos. 

e) Una delegación de responsabilidad para la gestión y 

administración de los recursos académicos y de 

servicios estudiantiles y administrativos, con el fin de 

agilizar procedimientos para el desarrollo de los 

proyectos y programas en sus campus. 

f) Contar con un Director del Campus, bajo la 

dependencia jerárquica de la máxima autoridad 

ejecutiva del campus tecnológico central. 

g) Contar con un plan estratégico que responda al 

desarrollo de la región en que esté localizado. 

h) Contar con su propia capacidad instalada 

(infraestructura, recursos humanos y recursos 
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financieros, entre otros similares), financiada por 

medio de recursos institucionales y recursos 

gestionados por el campus. 

i) Una capacidad de promover programas y actividades 

interinstitucionales con los actores e instituciones de 

la región en que esté localizado. 

j) Dispondrán de un consejo académico en sus campus, 

caracterizado por: 

 Articular efectivamente las cuatro actividades fundamentales 

de la academia en el campus: investigación, docencia, 

extensión y acción social, así como estimular y promover el 

desarrollo de las escuelas o unidades académicas hacia los 

propósitos planteados en el Modelo Académico impulsado por 

el III Congreso Institucional y en concordancia con las 

orientaciones institucionales y los ejes de conocimiento 

estratégicos. El Consejo Académico requerirá, en forma 

irrestricta, de la participación y apoyo de las instancias de vida 

estudiantil y servicios académicos y la instancia administrativa 

del campus. 

 Ser el máximo órgano académico del campus con carácter 

decisorio en lo que compete al desarrollo, promoción y 

fortalecimiento de las actividades de investigación, docencia, 

extensión y acción social, con las características ya definidas en 

el Modelo Académico. Es el responsable de la puesta en 

marcha y del desarrollo del Modelo Académico en lo que le 

compete, implementación que hará en forma gradual y 

sostenida. 

 Articular, efectiva y oportunamente, las actividades 

relacionadas con el quehacer académico, con la finalidad de dar 

coherencia, comunicación e integración a su accionar. 

 Propiciar la flexibilidad para la formación, funcionamiento y 

sostenibilidad de redes académicas en sus campus tecnológicos 

y, así mismo, que articulen con otras redes de otros campus 

tecnológicos. 

 Facilitar y consolidar el trabajo de los programas académicos 

permanentes y temporales y el trabajo interdisciplinario, 

multidisciplinario y transdisciplinario de las diferentes escuelas 

y unidades académicas; también velará por la pertinencia de 

los diversos programas y otras orientaciones definidas en el 

Modelo Académico. 
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 Contará con el apoyo de la persona responsable de dirigir el 

trabajo administrativo que apoya la academia y la persona 

responsable de apoyar y brindar los servicios estudiantiles en 

su carácter técnico, garantizando la viabilidad de la toma de 

decisiones del consejo académico. 

 Contribuir a resolver los problemas de su entorno y posibilitar 

su solución aprovechando los recursos nacionales, 

internacionales y globales. 

 Establecer las políticas para todas las actividades y programas 

inter, multi y transdisciplinarios temporales y permanentes, 

sujetas a los ejes de conocimiento estratégicos y a las políticas 

generales del ITCR. 

 Tomar las decisiones operativas claves en el marco de la 

“desconcentración por competencias mínimas”, sujetas a las 

directrices y materias que apruebe la AIR. 

Ilustración 4. Principales características de los campus tecnológicos 
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CAPÍTULO III.- FINES DE LOS CAMPUS TECNOLÓGICOS LOCALES 

En el apartado anterior se presentaba el acuerdo del III Congreso 

en relación con los campus tecnológicos. Como se apreció, la 

intención es que los campus respondan adecuadamente a su 

zona de influencia. 

3.1. DESARROLLO LOCAL 

Para todas las sociedades en general un imperativo es el 

bienestar de las personas. El fin del desarrollo es cómo obtener 

beneficios para las personas, en términos de mejores condiciones 

de vida para los ciudadanos. El nivel de vida de un territorio, por 

lo tanto, marcará el éxito o el fracaso de dichazona en la 

búsqueda y alcance del desarrollo en términos generales.  

Una de las definiciones más aceptadas de desarrollo estipulaba 

que es “la capacidad de una economía nacional, cuyas 

condiciones iniciales se han mantenido más o menos estáticas 

durante mucho tiempo, para generar y mantener un incremento 

anual del producto nacional bruto del 5 al 7% o mayor” (Todaro, 

1988). Para el Banco Mundial el desarrollo económico es “el 

mejoramiento sostenible del nivel de vida, el cual comprende 

consumo material, educación, salud y protección del medio 

ambiente” (Banco Mundial, 1991). 

Sin embargo, en atención a la literatura reciente, ha tomado auge 

el tema del desarrollo económico local (DEL), o más simplemente, 

desarrollo local o desarrollo endógeno. 

El DEL podría definirse como un proceso de crecimiento ycambio 

estructural liderado por la comunidad local que, mediante la 

utilización del potencial de desarrollo existente enel territorio, 

conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o 

una región, como consecuencia de la transferencia de recursos de 

las actividades tradicionales a las modernas, de la utilización de 

economías externas y de la introducción de innovaciones(Aghón 

y otros, 2001; Vásquez Barquero, 1999). 

Paraque el DEL sea posible, es necesario el concurso articulado y 

proporcionado de tres dimensiones: una 

económica,caracterizada por un sistema de producción que 

Art�culos/Desarrollo%20y%20competitividad/(Agh�n,%20Alburquerque,%20Cort�s;%202001)%20Desarrollo%20econ�mico%20local%20y%20descentralizaci�n%20en%20Am�rica%20Latina;%20An�lisis%20comparativo.pdf
Art�culos/Desarrollo%20y%20competitividad/(Agh�n,%20Alburquerque,%20Cort�s;%202001)%20Desarrollo%20econ�mico%20local%20y%20descentralizaci�n%20en%20Am�rica%20Latina;%20An�lisis%20comparativo.pdf
Art�culos/Desarrollo%20y%20competitividad/(Agh�n,%20Alburquerque,%20Cort�s;%202001)%20Desarrollo%20econ�mico%20local%20y%20descentralizaci�n%20en%20Am�rica%20Latina;%20An�lisis%20comparativo.pdf
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permite a los empresarios localesusar eficientemente los factores 

productivos, generar economías de escala yaumentar la 

productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad 

en losmercados; otra sociocultural, en la cual el sistema de 

relaciones económicas ysociales, las instituciones locales y los 

valores sirven de base al proceso dedesarrollo; y otra política y 

administrativa, en la que las iniciativas locales crean unentorno 

local favorable a la producción e impulsan el desarrollo(Aghón y 

otros, 2001; Vásquez Barquero, 1999 y Amin, 1999). 

Esta visión del DEL se sustenta en la idea de que las localidades 

yterritorios tienen un conjunto de recursos de todo tipo 

(económicos, humanos, institucionales, culturales) y un potencial 

para desarrollar economías de escala, pero el hecho de que las 

mismas lleguen a desarrollarse o no depende de cada región y la 

compleja dinámica que en ellas se presente. De esta manera, en 

un determinado momento, un territorio, por iniciativa propia, 

puedeemprender proyectos que le permitan iniciar o continuar 

su desarrollo (entiéndase proyectos como sinónimo de iniciativas 

locales). Lo importante es la existencia de una fuerza 

emprendedora localque sea capaz de generar economías de 

escala mediante la utilización de los recursosdisponibles y la 

introducción de innovaciones (Vázquez Barquero, 2000). 

Un aspecto fundamental del DEL es el hecho de que se reconoce 

la existencia de un potencial en cada localidad, potencial que 

debería ser aprovechado, y que está en función de las 

características propias de cada espacio geográfico.  

Ilustración 5. Dimensiones del Desarrollo Económico Local 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Aghón y otros, 2001; Vásquez Barquero, 

1999 y Amin, 1999. 
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Art�culos/Desarrollo%20y%20competitividad/(Agh�n,%20Alburquerque,%20Cort�s;%202001)%20Desarrollo%20econ�mico%20local%20y%20descentralizaci�n%20en%20Am�rica%20Latina;%20An�lisis%20comparativo.pdf
Art�culos/Desarrollo%20y%20competitividad/(Agh�n,%20Alburquerque,%20Cort�s;%202001)%20Desarrollo%20econ�mico%20local%20y%20descentralizaci�n%20en%20Am�rica%20Latina;%20An�lisis%20comparativo.pdf
Art�culos/Desarrollo%20y%20competitividad/(Agh�n,%20Alburquerque,%20Cort�s;%202001)%20Desarrollo%20econ�mico%20local%20y%20descentralizaci�n%20en%20Am�rica%20Latina;%20An�lisis%20comparativo.pdf
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3.2. GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Una organización es una agrupación de personas para el logro de 

algún propósito específico. Se caracteriza por los siguientes 

elementos: 

Ilustración 6. Elementos distintivos de una organización 

 

Por lo anterior, los campus tecnológicos efectivamente son 

organizaciones que cuentan con un propósito igual al de la 

institución, pero referido específicamente a una zona de 

influencia, y además cuenta con recursos, principalmente 

humanos, y una estructura para llevar a cabo su propósito. 

En la teoría administrativa el proceso administrativo es el 

elemento fundamental en el proceso de dirección de la 

organización. El proceso administrativo consiste en: 

Ilustración 7. Representación gráfica del proceso administrativo 

 

También se aprecia que los campus tecnológicos deben tener 

plena capacidad para desarrollar adecuadamente su propio 

proceso administrativo, en vista de que el mismo debe responder 

a una realidad de su zona influencia, y presumiblemente cada 

zona de influencia es diferente de las demás. 
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CAPÍTULO IV.- RESUMEN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LOS ACUERDOS DE LA 

ASAMBLEA INSTITUCIONAL 

Como la Asamblea Institucional es el máximo órgano de la 

Institución y siendo el único que puede ordenar hacer un proceso 

de reforma total del Estatuto orgánico, hay que considerar que 

también tomó acuerdos que delimitan las características 

fundamentales de esta reforma. 

Entre los elementos más relevantes está que toma los acuerdos 

del III Congreso Institucional y los define como marco guía de 

dicha reforma: 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) se organizará 

como un sistema constituido por campus tecnológicos, 

localizados en diferentes regiones, sujetos todos ellos a las 

políticas generales que defina el ITCR, con el fin de garantizar 

sus principios, su carácter y sello propio de Institución 

tecnológica lo largo del país, así como garantizar una adecuada 

transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los 

distintos recursos y programas académicos. 

Por su carácter de institución de educación superior pública, en el 

que su principal fuente de financiamiento es el Estado, el campus 

tecnológico central orientará y monitoreará la asignación de 

recursos y el control de los procesos administrativos. 

Los campus tecnológicos se regirán bajo la figura de 

“desconcentración por competencias mínimas”, sujeta a las 

directrices y materias que apruebe la AIR.  

Dispondrán de un consejo académico en sus campus que debe 
el máximo órgano académico del campus con carácter decisorio 
en lo que compete al desarrollo, promoción y fortalecimiento de 
las actividades de investigación, docencia, extensión y acción 
social, con las características ya definidas en el Modelo 
Académico.  Es el responsable de la puesta en marcha y del 
desarrollo del Modelo Académico en lo que le compete, 
implementación que hará en forma gradual y sostenida. Tomar 
las decisiones operativas claves en el marco de la 
“desconcentración por competencias mínimas”, sujetas a las 
directrices y materias que apruebe la AIR. 
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CAPÍTULO V.- PROPUESTA ESTATUTARIA PARA LOS CAMPUS TECNOLÓGICOS 
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SUPUESTO ADICIONALES PARA LA 

PROPUESTA 

Se propone la siguiente redacción en el apartado del Estatuto 

Orgánico correspondiente a la Estructura Institucional: 

 

Supuestos de la propuesta: 

1. Las unidades desconcentradas pertenecen al Campus 

Tecnológico donde se ubican y operan. 

2. La unidad interna es una dependencia que desarrolla un 

programa de una Escuela o Departamento y trabajan en el mismo 

campus tecnológico. Estará bajo la jerarquía de esa escuela o 

departamento. 

3. Las unidades productivas son distintas a las unidades 

desconcentradas y las internas. 

4. Se debe mejorar el reglamento de creación de unidades para 

definir no solo las categoría de unidades, sino también incluir la 

definición de la misión de la misma y las funciones específicas de 

los coordinadores. 

5.  El director de la escuela o del departamento académico debe 

tener la función de supervisar el desarrollo de programa 

desconcentrado de carácter docente y que se desarrollan por 

otra dependencia (escuelas, departamentos académicos o 

unidades desconcentradas de otro campus tecnológico) 

6. El director de escuela debe poder delegar funciones a los 

coordinadores de unidades internas y desconcentradas. 

7. Los consejos de las escuelas deben tener la función de aprobar 

los lineamientos de ejecución de los programas o proyectos 

docentes que se desconcentren. 

8. Se supone que los campus o los centros de investigación 

participarán o tendrán representación en el consejo de 

investigación, si es que sigue existiendo este órgano. 

9. Los vicerrectores son los encargados de generar las 

políticas específicas de sus campus de acción específicos y 

los directores generales de campus tecnológicos deben 

ejecutar las acciones siguiendo lo que se estipula en las 

políticas generales y específicas en coordinación con los 
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vicerrectores. Además los vicerrectores y los directores 

generales deben tener la competencia de avocar las 

funciones de sus subalternos cuando no se estén 

cumpliendo los planes institucionales. 

 

Así las cosas ser muestra a continuación un organigrama macro 

del sistema, asì como un organigrama desarrollando el Campus 

Tecnológico Central y otro desarrollando cómo puede ser un 

campus tecnológico que se ubicado en otra región del país, a los 

cuales se les denomina en la propuesta campus tecnológico local. 
 

Organigrama de nivel superior del Sistema de Campus 
Tecnológicos del ITCR. (Comisiones del Centro Académico de San José y de 

la Sede Regional de San Carlos) 
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Organigrama del Sistema de Campus Tecnológicos, con el 
organigrama desarrollado para el Campus Tecnológico Central, 
según la propuesta de la Comisión RETO. 

 

 

 

Organigrama del Sistema de Campus Tecnológicos, con el 
organigrama desarrollado un campus tecnológico local, según la 
propuesta de las Comisiones del Centro Académico de San José y 
de la Sede Regional de San Carlos. 
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PROPUESTA FINAL CONSENSUADA ENTRE LOS 

CONSEJOS ASESORES DE LA SEDE REGIONAL DE 

SAN CARLOS Y EL CENTRO ACADÉMICO DE SAN 

JOSÉ 

 

Título III. Estructura Orgánica y Gobierno 

CAPÍTULO 1. Esquema de Gobierno y Organización 

ARTÍCULO A01.- Estructuras de gobierno superior 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica está regido por la Asamblea 

Institucional que opera en dos instancias,  Plebiscitaria y 

Representativa, el Consejo Institucional, el Rector, los 

Vicerrectores y los Directores Generales de Campus Tecnológicos. 

ARTÍCULO A02.- Sistema de Campus Tecnológicos 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica se organiza como un 

sistema constituido por campus tecnológicos, los cuales son las 

dependencias universitarias superiores que integran la estructura 

orgánica, y están dedicadas a cumplir con los fines y principios 

declarados en la Ley Orgánica y este Estatuto Orgánico, con 

alcance nacional o territorial, según sea el caso. 

ARTÍCULO A03.-  Campus Tecnológico Central 

Por su condición de institución de educación superior pública, y 

por el alcance nacional de sus fines, el Instituto contará con un 

Campus Tecnológico Central cuyo carácter es nacional, en el cual 

estarán asentados la Asamblea Institucional, el Consejo 

Institucional, el Rector y los vicerrectores. La dirección  y gestión 

superior de  todos los campus estará a cargo del Rector, quien 

además dirige el Campus Tecnológico Central por medio de los 

vicerrectores. 

Capítulo 2. LA ASAMBLEA INSTITUCIONAL 

Artículo B01 

La Asamblea Institucional Plebiscitaria está integrada de la 

siguiente manera: 

a. Los miembros del Consejo Institucional 

b. El Auditor 

c. Los Vicerrectores y los Directores Generales de Campus 

Tecnológicos 

d. Los miembros titulares del Tribunal Institucional Electoral 

e. Los Directores de Departamento, los Directores de Centros de 
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Investigación consolidados y los coordinadores de las unidades 

desconcentradas 

f. Todos los profesores del Instituto, nombrados por tiempo 

indefinido y con una jornada no menor a medio tiempo completo. 

Estas condiciones deben cumplirse por lo menos seis meses antes 

de la fecha de publicación del padrón definitivo de la Asamblea 

Institucional Plebiscitaria 

g. Un colegio electoral estudiantil conformado según el 

mecanismo establecido por dicho sector. Los miembros de dicho 

colegio deberán ser estudiantes matriculados en algún programa 

de diplomado, bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, que hayan cursado al menos 

un semestre en la institución al momento de la publicación del 

padrón electoral definitivo. La participación estudiantil tendrá una 

valoración equivalente a 5/12 del total de los miembros 

considerados en los incisos a, b, c, d, e, f de este artículo 

h. Cuando el número de estudiantes del colegio electoral sea 

menor o igual a las 5/12 partes del total de los miembros 

considerados en los incisos a, b, c, d, e, f de este artículo, cada 

voto estudiantil tendrá un valor de uno 

Inciso modificado por la Asamblea Institucional Representativa en 

la Sesión AIR-057-04, del 14 de abril de 2004. (Gaceta 163) 

i. Todos los funcionarios administrativos del Instituto y los 

funcionarios que ejercen labores de fiscalización en la Auditoría 

Interna, nombrados por tiempo indefinido y con una jornada no 

menor a medio tiempo completo. Estas condiciones deben 

cumplirse por lo menos seis meses antes de la fecha de 

publicación del padrón definitivo de la Asamblea Institucional 

Plebiscitaria. La participación de este sector tiene una valoración 

equivalente a 1/4 del total de miembros considerados en los 

incisos a, b, c, d, e, f de este artículo. 

El Auditor y el Subauditor interno, así como los demás 

funcionarios que ejerzan labores de fiscalización en la Auditoría 

Interna integrarán la Asamblea Institucional Plebiscitaria, 

únicamente en los procesos electorales convocados para elegir al 

Rector y a los miembros del Consejo Institucional que le 

competen a dicha asamblea. 

 

Artículo D1 

La Asamblea Institucional Representativa está integrada por: 

a. Los miembros titulares y suplentes del Directorio de la 

Asamblea Institucional Representativa. 

b. Los miembros del Consejo Institucional. 

c. El Auditor interno y el Subauditor interno, quienes participarán, 

con voz pero sin voto, cumpliendo funciones de asesoría y de 

advertencia, en el ámbito de su competencia, por lo que no 

formará parte del padrón ni se tomará en cuenta para establecer el 

quórum, ni para sesionar ni para tomar acuerdos. 

d. Los Vicerrectores y los Directores Generales de los Campus 

Tecnológicos 

e. Los miembros titulares del Tribunal Institucional Electoral 

f. Los directores de departamento y directores de Centros de 

Investigación consolidados y coordinadores de unidades 

desconcentradas 

g. Un profesor por cada seis profesores miembros de la Asamblea 

Plebiscitaria, organizados por dependencia académica y toda 
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dependencia académica debe tener al menos un representante 

docente. 

h. Una representación estudiantil correspondiente al 25% del total 

de miembros de la Asamblea Institucional Representativa 

i. Una representación de funcionarios administrativos 

correspondiente al 15% del total de miembros de la Asamblea 

Institucional Representativa 

j. Cinco egresados del Instituto, quienes no serán considerados 

como parte del total de la Asamblea para el cálculo de las 

representaciones estudiantil y de funcionarios administrativos 

 

Capítulo 3. EL CONSEJO INSTITUCIONAL 

Capítulo 4. EL RECTOR 

Capítulo 5. VICERRECTORÍAS 

Capítulo 6. ÁREAS 

Capítulo 7. DEPARTAMENTOS 

Capítulo 8. DIRECCIONES DE PROYECTOS Y DE 

COOPERACIÓN 

Capítulo 9. OFICINAS DE LA RECTORÍA 

Capítulo 10. CAMPUS 

TECNOLÓGICOS 

Artículo F001. De los Campus Tecnológicos 

Los campus tecnológicos se constituyen como un conjunto de 

dependencias que forman el sistema universitario del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. Este sistema lo conforman el Campus 

Tecnológico Central que tiene carácter nacional, y los Campus 

Tecnológicos con carácter local (Campus Tecnológico en San 

Carlos, Campus Tecnológico San José y Campus Tecnológico en 

Limón). Además el Instituto puede tener otros campus 

tecnológicos en cualquier otro territorio del país y del extranjero. 
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Artículo F002. De los Campus Tecnológicos de carácter local 

Los campus tecnológicos en San Carlos, San José, Limón y los 

que se creen posteriormente, cumplirán los fines institucionales 

con prioridad para su zona de influencia respectiva. Se regirán 

bajo la figura de “desconcentración académica y administrativa 

por competencias mínimas”, y estarán sujetos a las directrices y 

materias que señalen la Asamblea Institucional, el Consejo 

Institucional y el Rector. A estos campus se les transfiere 

potestades para planificar, organizar, dirigir, controlar, ejecutar y 

evaluar lo que corresponda de los procesos, programas y proyectos 

institucionales académicos y de apoyo, según su estado de 

desarrollo, con el objetivo de lograr la mayor eficacia y eficiencia 

en el logro de los fines institucionales, según se defina en este 

Estatuto, en los reglamentos u otras normativas institucionales. 

 

Artículo F003. Constitución de los Campus Tecnológicos de 

carácter local 

Todos los campus tecnológicos de carácter local podrán estar 

constituidos por otras dependencias las cuales son: direcciones, 

escuelas, departamentos, areas, centros de investigación y 

extensión, centros de desarrollo, programas, unidades 

desconcentradas, unidades de menor rango a departamento o 

escuela y todas aquellas que cree el o los órganos a los que se les 

ha asignado esa competencia por medio de este Estatuto o los 

reglamentos institucionales. Podrán desarrollar sus propias 

actividades así como aquellas que se decida transferirles y que se 

desarrollaron en otro campus tecnológicos. Además todas las 

actividades de mediano y largo plazo que se desarrollen en el 

Campus Tecnológico de carácter local deberán estar a cargo del 

Director General de Campus o de una dependencia del mismo. 

 

Artículo F004. Creación de los Campus Tecnológicos de 

carácter local 

Los campus tecnológicos de carácter local podrán ser creados por 

el Consejo Institucional a propuesta del Rector.  Para ello, el 

Rector, con el aval del Consejo de Rectoría, deberá presentar la 

propuesta ante este órgano, que deberá someterla a votación y 

aprobarla en dos sesiones distintas. Antes de la presentación de la 

propuesta al Consejo institucional, el proyecto de creación del 

campus debe haber sido conocido por la comunidad institucional 

con al menos tres meses naturales de anticipación, por lo que 

deberá estar publicado en el órgano oficial de la Institución. 

 

Artículo F005 Financiamiento de los Campus Tecnológicos de 

carácter local 

Los Campus Tecnológicos de carácter local serán dotados de los 

recursos financieros necesarios para su adecuada operación y 

desarrollo continuo. El Instituto contará con un programa 

presupuestario para los Campus Tecnológicos de carácter local, y 

cada Campus contará dentro de este con un subprograma 

presupuestario propio, bajo la responsabilidad del Director 

General de Campus respectivo, en el cual se incluirán las plazas de 

los profesores y los funcionarios de apoyo a la academia, los 

recursos financieros para la operación, las becas estudiantiles en 

sus diferentes modalidades así como recursos específicos 

provenientes de los fondos destinados para tal fin y otros fondos 

para proyectos especiales. Anualmente los directores generales de 
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los campus designarán un coordinador general del Programa 

Presupuestario de Campus Tecnológicos de carácter local, cuya 

función se limita a la coordinación para la formulación y 

seguimiento de la ejecución del mismo. 

 

El presupuesto operativo asignado a cada Campus Tecnológico de 

carácter local no podrá ser inferior al presupuesto del año anterior, 

salvo que el ITCR en su conjunto reciba recorte en su asignación 

presupuestaria por parte del Gobierno. Además, el presupuesto 

operativo asignado a los Campus Tecnológicos de carácter local 

deberá reconocer al menos el incremento anual por inflación. 

Adicionalmente cada Campus Tecnológico de carácter local puede 

recibir o generar recursos adicionales que potencien su desarrollo, 

y puede gestionar por cuenta propia la consecución de recursos 

provenientes de fuentes externas. 

 

Artículo F006. Desconcentración de los procesos y funciones 

El Instituto propiciará la desconcentración para la operación de los 

campus tecnológicos de carácter local, transfiriendo competencias 

para la planificación, organización, dirección, control, ejecución y 

evaluación de procesos y/o funciones, por medio de la asignación 

explícita de las mismas al campus respectivo. Esta asignación 

explícita se realizará, según sea el caso, por acuerdos del Consejo 

Institucional o por resoluciones del Rector.  

 

Artículo F007. Potestades de desconcentración 

El Consejo Institucional, por ser el órgano encargado de la 

creación de departamentos, escuelas y otros órganos, tendrá a 

cargo la desconcentración de programas y proyectos académicos 

que impliquen la creación de departamentos u otras dependencias, 

así como la desconcentración de los procesos o funciones de 

apoyo a la academia que conlleven a la creación de departamentos 

u otras dependencias. 

El Rector podrá decretar la desconcentración de programas, 

proyectos, procesos o funciones académicas y de apoyo a esta, 

pero cuando no impliquen el establecimiento de dependencias 

cuya creación haya sido asignada al Consejo Institucional. 

La desconcentración de un proceso o función, así como la de los 

programas y proyectos académicos podrá ser solicitada por el 

Director General de Campus, por iniciativa propia, cuando el 

asunto es de apoyo a la academia o por acuerdo del Consejo 

Académico, cuando se trate de un programa y proyectos 

académico, siguiendo los procedimientos establecidos en el 

ordenamiento interno de Instituto. 

Para resguardar la seguridad jurídica, una vez desconcentrada la 

competencia o función, la misma solo podrá ser concentrada por 

acuerdo del Consejo Institucional, para lo cual se deberá tener el 

voto afirmativo de dos terceras partes de los miembros de este 

órgano. Para la acción de desconcentración o concentración es 

necesario el pronunciamiento del Consejo Académico del campus 

tecnológico implicado y el dictamen de la Oficina de 

Planificación, además, cuando se requiera, se podrá solicitar el 

pronunciamiento del consejo de vicerrectoría respectivo. 
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Artículo F008. Consejo Académico de Campus Tecnológicos de 

carácter local 

El Consejo Académico es el máximo órgano académico del 

Campus Tecnológico de carácter local. Tiene la competencia de 

decidir sobre el desarrollo, promoción y fortalecimiento de las 

actividades de investigación, docencia, extensión y acción social 

del campus. 

 

Artículo F009. Conformación y operación del Consejo 

Académico 

El Consejo Académico de Campus Tecnológicos de carácter local 

estará constituido por: 

a. El Director General del Campus Tecnológico, quien lo preside. 

b. Cuatro profesores del Campus respectivo, los cuales deben ser 

de distintas dependencias académicas. Cuando el campus 

tecnológico cuente con menos de cuatro dependencias académicas, 

el Rector deberá nombrar a los restantes profesores que participen 

en el mismo, hasta completar el número de cuatro, pudiendo ser de 

distintos campus. 

c. Un profesional universitario del área de Vida Estudiantil del 

Campus respectivo. El el caso de que el campus no tenga una 

dependencia de vida estudiantil, el Rector designará a la persona 

que ocupe el cargo, pudiendo ser escogido de distintos campus. 

d. Dos representantes estudiantiles del Campus respectivo 

designado por los procedimientos establecidos por los estudiantes. 

Los cuatro profesores y el profesional de Vida Estudiantil serán 

electos por la Asamblea Plebiscitaria del Campus. Para ser 

miembro del Consejo Académico, los profesores y el profesional 

de Vida Estudiantil deben cumplir las mismas condiciones de los 

miembros del Consejo Institucional. Duraran en su cargo cuatro 

años y deben ser electos tres en año par y dos en año impar. Para 

desarrollar sus funciones tendrán asignados un cuarto de tiempo 

completo.  

El Consejo Académico se reunirá ordinariamente en forma 

mensual y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente. 

El quórum lo constituirá más de la mitad de sus miembros. Los 

acuerdos se tomarán por la mayoría simple presente. 

 

Artículo F010. Funciones del Consejo Académico del Campus 

Tecnológico de carácter local 

Son funciones del Consejo Académico:  

a. Aprobar y fiscalizar el Plan estratégico del Campus y los Planes 

anuales operativos, el presupuesto del Campus, y los indicadores 

de gestión, y proponerlo al Rector por medio del Director General 

de Campus de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico, 

en la reglamentación respectiva y las políticas institucionales.  

b. Proponer al  Rector, por medio del Director General de 

Campus, previa consulta al Consejo Asesor de Campus o al 

Consejo de Vicerrectoría respectivo, la creación, modificación, 

traslado, o eliminación de carreras, áreas académicas, programas y 

proyectos del Campus. 

c. Proponer al  Rector, por medio del Director de Campus  la 

creación, modificación o eliminación de áreas académicas 

dedicadas al desarrollo de programas docentes, programas 

investigación y extensión consolidados de carácter inter, trans y/o 
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multidisciplinario, conforme a lo dispuesto por la reglamentación 

respectiva. 

d. Proponer la creación, fusión, modificación, traslado o 

eliminación de Escuelas, departamentos u otras unidades, previa 

consulta a los órganos correspondientes (Consejo Asesor de 

Campus, Vicerrectoría respectiva) y elevar al Rector, por medio 

del Director General del Campus, la propuesta para el trámite 

respectivo. 

e. Aprobar y promover programas de atracción, selección, 

admisión y permanencia de estudiantes, en coordinación con los 

departamentos académicos y de vida estudiantil, y de acuerdo con 

las políticas institucionales. 

f. Crear las comisiones y comités que estime necesarios para el 

ejercicio de sus funciones 

g. Someter a consulta de la Asamblea Institucional Representativa 

o de la Asamblea Plebiscitaria del Campus Tecnológico los 

asuntos que estime necesarios 

h. Asesorar al  Consejo Institucional en la definición de las 

políticas relativas a su campo de acción 

I.  Crear la normativa interna que permita regular o normar su 

propio funcionamiento 

j. Atender y resolver las consultas que le hagan los organismos 

superiores 

k.  Promover actividades tendientes al mejoramiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el Campus 

l. Decidir sobre cualquier otro asunto necesario para el buen 

desempeño de campus, siempre que no se invada la jurisdicción de 

otras autoridades u órganos, según este Estatuto y la 

reglamentación institucional. 

 

Artículo F011. Dependencia del Campus Tecnológico de 

carácter local 

El Campus Tecnológico de carácter local está bajo la jurisdicción 

del Rector por medio del Director General del Campus. 

 

Artículo F012. El Director General de Campus Tecnológico de 

carácter local  

El Director General de Campus Tecnológico será nombrado por la 

Asamblea Plebiscitaria del Campus Tecnológico respectivo. El 

nombramiento del Director General durará un periodo equivalente 

al periodo definido para el Rector y lo desempeñará dentro de un 

régimen de prohibición que restringe el ejercicio de su profesión y 

funciones al ámbito institucional, el cual se refiere a la inhibición 

obligatoria que conlleva el cargo para ejercer funciones o su 

profesión fuera de la institución y en el entendido de que sus 

obligaciones las ejerce acorde con principios elementales de 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política partidista, eficacia, 

transparencia, resguardo de la hacienda pública, respeto al bloque 

de legalidad, sometimiento a los órganos de control. 

No podrá ser electo por más de dos periodos consecutivos. 

Para ser Director General del Campus Tecnológico se requiere 

cumplir los mismos requisitos del puesto de Rector del Instituto. 

Para ser electo Director General del Campus Tecnológico se 

deben cumplir las mismas normas dictadas para la elección del 
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Rector, pero se hará en la Asamblea Plebiscitaria del Campus. Sin 

embargo al primer Director General de un nuevo Campus lo 

nombrará el Rector. 

Las elecciones de los Directores Generales de Campus se 

realizarán por lo menos con un año calendario de diferencia de las 

del Rector. Por esta razón si el Director General de Campus cesara 

antes, se elegiría un nuevo Director y a su periodo se le sumaría el 

tiempo necesario para mantener un año entre la elección del 

Rector y éste. 

 

Artículo F013.  Funciones del Director General del Campus 

Tecnológico de carácter local  

Son funciones del Director General del Campus Tecnológico de 

carácter local: 

a. Asistir al Rector en el área de su competencia 

b. Planear, organizar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar todas las 

actividades que se desarrollan en el Campus Tecnológico de 

acuerdo a las políticas institucionales, en coordinación con las 

Vicerrectores respectivos. 

c. Actuar como superior jerárquico de las direcciones, los 

directores de las escuelas y departamentos del Campus 

Tecnológico, así como de los jerarcas de cualquiera de las otras 

dependencias del Campus que no se encuentren bajo otra 

dirección de dicho Campus. 

d. Cumplir y ejecutar, cuando corresponda, las disposiciones del 

del de la Asamblea Institucional Consejo Institucional, Rector, y 

del Consejo Académico de Campus, que le competan 

e. Proponer a las instancias correspondientes nuevos programas 

académicos del Campus Tecnológico para su aprobación, así 

como la desconcentración de programas académicos para que sean 

ofrecidos en el Campus Tecnológico. 

f. Resolver en alzada, para garantizar el debido proceso, sobre los 

asuntos académicos y de gestión que dictaminen, en primer 

instancia, las dependencias a su cargo. 

g. Proponer a las instancias correspondientes la creación de 

dependencias para el ofrecimiento de los programas académicos 

desconcentrados 

h. Proponer a las instancias correspondientes la desconcentración 

de procesos o parte de ellos para fortalecer y desarrollar la gestión 

de apoyo a la academia. 

i. Proponer a las instancias correspondientes la creación de 

dependencias para ejecutar la parte de los procesos de apoyo a la 

academia que correspondan al Campus Tecnológico. 

j. Representar al Rector, cuando éste lo solicite 

k. Nombrar y remover del cargo por faltas graves, siguiendo el 

debido proceso, a los coordinadores o directores de las 

dependencias asesoras que, de acuerdo con la estructura 

organizacional, dependen en forma directa de la Dirección 

General del Campus, y cuyo nombramiento no sea realizado por 

una asamblea plebiscitaria. 

l. Delegar sus funciones a los directores de escuelas, 

departamentos, coordinadores de área y a los coordinadores de 

unidad desconcentrada del Campus Tecnológico, necesarias para 

el funcionamiento de sus respectivas dependencias, cuando 

medien condiciones para realizar desconcentraciones académicas 
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y administrativas, conforme a lo establecido en este Estatuto y en 

los reglamentos respectivos. 

m. Formar parte del Consejo de Rectoría 

n. Convocar y presidir el Consejo Académico y Consejo Asesor 

del Campus Tecnológico 

ñ. Proponer al Consejo Institucional, por medio del Rector y de 

acuerdo con la experiencia generada en el Campus Tecnológico, 

las reformas que estime convenientes a este Estatuto Orgánico y a 

los reglamentos 

o. Presentar al Rector un informe anual de la labor del Campus 

Tecnológico 

p. Presentar al Rector el plan anual y el anteproyecto de 

presupuesto de las dependencias y programas a su cargo y 

colaborar en las gestiones necesarias para su financiamiento 

q. Aprobar, como instancia superior, la selección, evaluación y 

promoción del personal de las dependencias a su cargo 

r. Procurar la coordinación y vinculación permanente de las 

actividades a su cargo con las desempeñadas por otras 

dependencias e instituciones y organismos similares, de acuerdo 

con las políticas institucionales 

s. Aprobar, como instancia superior, la distribución de las 

responsabilidades de los profesores y funcionarios del Campus 

Tecnológico de acuerdo con los reglamentos correspondientes 

t. Coordinar, supervisar,  evaluar y estimular las labores docentes, 

de investigación y de extensión del Campus Tecnológico y 

garantizar que respondan a los intereses y necesidades del área 

geográfica de influencia y del país 

u. Propiciar, mediante el adecuado aprovechamiento de los 

recursos institucionales, la creación y mantenimiento de las 

facilidades necesarias para la correcta ejecución de las labores del 

Campus Tecnológico 

v. Supervisar que se cumplan todos los servicios estudiantiles del 

Campus Tecnológico 

w. Promover el desarrollo de programas en las áreas cultural, 

social y deportiva, para la recreación y formación de estudiantes y 

funcionarios del Campus Tecnológico y la interacción con la 

comunidad 

x. Mediar en los conflictos que surjan entre los miembros de la 

Comunidad Institucional del Campus Tecnológico y si estos tienen 

consecuencias graves en la operación de las dependencias o ponen 

en riesgo el logro de los objetivos de los planes institucionales, 

podrá avocar las funciones de las dependencias a su cargo, así 

como las de los superiores de estas. 

y. En casos de emergencias naturales u otras, de nivel calificado, 

tendrá la potestad de resolver los asuntos que requieran atención 

inmediata, en forma coordinada con las instancias 

correspondientes del respectivo campus. 

z. Resolver cualquier otro asunto, no contemplado en este Estatuto 

o los reglamentos, referente al funcionamiento operativo del 

Campus Tecnológico 

 

Artículo F014 Conformación del Consejo Asesor de Campus 

(CAC) 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Director General de 

Campus Tecnológico contará con el Consejo de Asesor el cual 
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tendrá la responsabilidad de reforzar la toma de decisiones y la 

coordinación de todas las labores del Campus y estará integrado 

por: 

a. El Director General del Campus, el cual lo preside 

b. Los superiores jerárquicos de las dependencias que están 

directamente bajo el Director General de Campus 

f. La representación estudiantil correspondiente al 25% del total de 

miembros del Consejo, nombrada por los procedimientos 

establecidos por los estudiantes. 

 

Artículo F015 Funciones del Consejo Asesor de Campus 

Tecnológico 

Son funciones del Consejo Asesor de Campus:  

a. Asesorar al Consejo Institucional, al Rector y Consejo 

Académico en la definición de las políticas relativas a su campo 

de acción 

b. Asesorar al Director General del Campus Tecnológico en el 

área de su competencia 

c. Asesorar al Consejo Institucional y al Consejo Académico para 

la creación, fusión, traslado, modificación o eliminación de 

carreras, áreas académicas y programas del Campus 

 d. Servir como medio de coordinación de las actividades del 

Campus 

e. Atender y resolver las consultas que le hagan los organismos 

superiores 

f. Servir de foro para la discusión de los asuntos de su 

competencia 

g. Coordinar la ejecución de los acuerdos tomados por la Asamblea 

Institucional, la Asamblea Plebiscitaria del Campus y por el Consejo 

Institucional y por el Consejo Académico. 

i. Coordinar y evaluar los programas de atracción, selección, 

admisión y permanencia de estudiantes 

 

Artículo F016  Asamblea Plebiscitaria de Campus Tecnológico de 

carácter local 

La Asamblea Plebiscitaria del Campus Tecnológico de carácter local 

está integrada de la siguiente manera: 

a. Los miembros del Consejo Institucional 

b. Los miembros del Consejo Académico del Campus 

b. El Director General del Campus 

c. Los Directores de Escuelas y Departamentos, los coordinadores de las 

Unidades Desconcentradas y los directores de Centros de Investigación 

consolidados del Campus Tecnológico. 

d. Todos los profesores del Campus Tecnológico de carácter local, 

nombrados por tiempo indefinido y con una jornada no menor a medio 

tiempo completo. Estas condiciones deben cumplirse por lo menos seis 

meses antes de la fecha de publicación del padrón definitivo de la 

Asamblea Plebiscitaria del Campus Tecnológico de carácter local 

e. Un colegio electoral estudiantil conformado según el mecanismo 

establecido por dicho sector. Los miembros de dicho colegio deberán ser 

estudiantes matriculados en algún programa de diplomado, bachillerato, 

licenciatura, maestría o doctorado del Campus Tecnológico de carácter 

local del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que hayan cursado al 

menos un semestre en la institución, al momento de la publicación del 

padrón electoral definitivo. La participación estudiantil tendrá una 
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valoración equivalente a 5/12 del total de los miembros considerados en 

los incisos a, b, c, d, e, f de este artículo  

Cuando el número de estudiantes del colegio electoral sea menor o igual 

a las 5/12 partes del total de los miembros considerados en los incisos a, 

b, c, d, e, f de este artículo, cada voto estudiantil tendrá un valor de uno 

f. Todos los funcionarios administrativos del Campus Tecnológico de 

carácter local nombrados por tiempo indefinido y con una jornada no 

menor a medio tiempo completo. Estas condiciones deben cumplirse por 

lo menos seis meses antes de la fecha de publicación del padrón 

definitivo de la Asamblea Plebiscitaria del Campus Tecnológico de 

carácter local. Su participación tiene una valoración equivalente a 1/4 

del total de miembros considerados en los incisos a), b), c) y d) de este 

artículo.  

Para la elección y sustitución de los miembros de la Asamblea 

Plebiscitaria del Campus Tecnológico de carácter local se seguirá el 

mismo procedimiento empleado para integrar la Asamblea Institucional 

Plebiscitaria. 

 

Artículo F017 Funciones de la Asamblea Plebiscitaria del Campus 

Tecnológico de carácter local 

Son funciones de la Asamblea Plebiscitaria del Campus Tecnológico de 

carácter local: 

a. Elegir al Director General del Campus Tecnológico de carácter local 

b. Elegir a los profesores del Consejo Académico del Campus 

Tecnológico de carácter local 

c. Elegir al profesional universitario del área de Vida Estudiantil del 

Consejo Académico del Campus Tecnológico de carácter local 

d. Revocar, a solicitud del Rector o del 25% de la Asamblea 

Plebiscitaria del Campus Tecnológico de carácter local, siempre que al 

menos el 50% de esos solicitantes sean profesores, el nombramiento del 

Director General del Campus Tecnológico de carácter local o a los 

profesores del Consejo Académico y el profesional universitario del 

área de Vida Estudiantil, por causas graves o que hicieran perjudicial 

la permanencia en su cargo. La decisión para este efecto deberá ser 

tomada por el voto afirmativo de un mínimo de dos tercios de la 

Asamblea Plebiscitaria de la Sede de carácter local 

e. Pronunciarse, mediante votación, sobre los asuntos específicos del 

Campus Tecnológico de carácter local que le sometan la Asamblea 

Institucional Representativa, el Consejo Institucional, el Rector, el 

Consejo Académico o el Director General del Campus Tecnológico de 

carácter local. Para que estas votaciones sean válidas deberá votar, al 

menos, el 40% del total de la Asamblea Plebiscitaria del Campus 

Tecnológico de carácter local. Los acuerdos se tomarán por el voto 

afirmativo de más de la mitad de los votos emitidos y tendrán carácter 

vinculante para el órgano que sometió el tema a este procedimiento. Los 

órganos que realizan la consulta solo podrán apartarse de lo resuelto por 

la Asamblea Plebiscitaria del Campus Tecnológico si es contrario al 

ordenamiento jurídico. 

 

Artículo F018. Escuelas y departamentos del Campus Tecnológico de 

carácter local 

Los Directores de las departamentos o escuelas del Campus 

Tecnológico de carácter local participarán en el consejo de la 

vicerrectoría respectivo con voz y voto. 

 

Artículo F019. Programas y Proyectos Académicos en los Campus 

Tecnológicos de carácter local 

Los Campus Tecnológicos de carácter local podrán desarrollar 

programas y proyectos académicos de dos tipos: programas y proyectos 
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propios, y programas y proyectos desconcentrados. La diferencia entre 

estos dos tipos de programas y proyectos es que los desconcentrados son 

programas propios de otros Campus Tecnológicos, que pueden ser 

desarrollados por escuelas, departamentos académicos o unidades 

desconcentradas del Campus anfitrión, según se defina por el órgano 

competente. 

El principal objetivo de los programas y proyectos desconcentrados es 

poner en operación los programas académicos que desarrolla un Campus 

en otra localidad donde existe otro Campus Tecnológico. Los programas 

y proyectos desconcentrados pueden aprobarse por iniciativa del Rector 

o de la dependencia que lo originó, según los planes institucionales, las 

normas de este Estatuto y la reglamentación respectiva. 

Las actividades de estos programas y proyecto, si son de índole docente, 

se realizarán bajo la supervisión y respaldo de la dependencia que los 

originó. Estos programas o proyectos estarán a cargo del Director 

General o de una dependencia del Campus Tecnológico donde se 

desarrolle como programa o proyecto desconcentrado.  

 

Artículo F020. Unidad Desconcentrada 

La unidad desconcentrada es aquella creada principalmente para impartir 

o desarrollar un “programa o un proyecto académico desconcentrado”, 

las cuales operan en un campus diferente a aquel en que se encuentra la 

dependencia que dio origen a dicho programa, y que tiene el propósito 

de expandir o desplegar las actividades académicas de estas hacia a otros 

lugares o regiones del territorio nacional o internacional, en las que, por 

su ubicación geográfica, se necesita la desconcentración de dicho 

programa o proyecto. 

Las unidades desconcentradas creadas para tal fin deberán ejecutar tales 

programas conforme a los lineamientos académicos establecidos por el 

consejo de la dependencia que originó el programa o proyecto que se 

desconcentró. 

Las unidades desconcentradas podrán aprobar en primera instancia, y 

realizar sus propias actividades de docencia, investigación y extensión. 

Estas actividades se aprobarán conforme a la normativa y los 

procedimientos utilizados para aprobar actividades de este tipo en el 

Instituto. 

 

Artículo F021. Integración de la Asamblea Plebiscitaria de Unidad 

Desconcentrada 

 

La Asamblea Plebiscitaria de Unidad desconcentrada estará integrada de 

la siguiente manera: 

a. El coordinador de la Unidad desconcentrada. 

b. Todos los profesores, nombrados en el Instituto por tiempo 

indefinido, que desarrollen actividades para la Unidad desconcentrada 

con una jornada no menor a medio tiempo completo. Esta condición 

deberá cumplirse al menos seis meses antes de la fecha de publicación 

del padrón definitivo de la Asamblea Plebiscitaria de la Unidad 

desconcentrada. 

c. Los funcionarios de apoyo a la academia que laboren para la 

Unidad desconcentrada con una jornada mayor o igual a medio tiempo 

completo y con nombramiento por tiempo indefinido. Estas condiciones 

deben cumplirse por lo menos seis meses antes de la fecha de 

publicación del padrón definitivo de la Asamblea Plebiscitaria de la 

Unidad desconcentrada. Su participación tiene una valoración 

equivalente a una cuarta parte del total de los miembros considerados en 

los anteriores incisos a y b. Si la población de los funcionarios de apoyo 

a la academia representa menos del 15% de la Asamblea Plebiscitaria de 

la Unidad desconcentrada, el valor del voto de cada uno de ellos será 

igual al valor del voto de los restantes miembros de la Asamblea. 

d. En unidades desconcentradas que desarrollan programas de 
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carácter docente, una representación estudiantil correspondiente a cinco 

doceavos del total de miembros considerados en los incisos anteriores, 

designados de acuerdo con el mecanismo establecido en el Estatuto de la 

Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En 

caso de que el total de los funcionarios de apoyo a la academia sea 

inferior al 15% de la Asamblea Plebiscitaria, el número de 

representantes estudiantiles será un 25% del total de funcionarios que 

conforman la Asamblea. 

 

Artículo F022. Funciones de la Asamblea Plebiscitaria de la Unidad 

Desconcentrada 

Son funciones de la Asamblea Plebiscitaria de la Unidad desconcentrada 

elegir al coordinador de la Unidad Desconcentrada o removerlo del 

cargo, por causas graves o cuando incurran en acciones u omisiones 

inconvenientes o perjudiciales para los intereses institucionales o del 

órgano que dirigen, a la persona que ejerza la coordinación de la Unidad 

desconcentrada. La resolución de la Asamblea Plebiscitaria de la Unidad 

Desconcentrada sobre esta materia tiene carácter vinculante y contra la 

misma no caben recursos de revocatoria ni de apelación. 

El coordinador será electo siguiendo los mismos mecanismos previstos 

en este Estatuto Orgánico y en los reglamentos electorales del Instituto 

para la elección de los directores de escuelas. 

Sin embargo, si la cantidad de profesores que pueden participar en la 

Asamblea Plebiscitaria de la Unidad Desconcentrada fuera menor a diez, 

el coordinador será electo por la escuela o el departamento que originó 

el  programa que se desconcentró y ejecuta la Unidad. Para ello se 

seguirán los mecanismos establecidos para elegir a los directores de 

escuelas, con la diferencia de que para este caso se incluirá en la 

Asamblea Plebiscitaria de la Escuela a todos los profesores de Unidad 

Desconcentrada que cumplan los requisitos establecidos para los 

profesores que pertenecen a la Asamblea Plebiscitaria de la Unidad 

Deconcentrada, según este Estatuto Orgánico. Estos profesores 

participarán en la Asamblea Plebiscitaria de Escuela únicamente para 

esta función. 

Además, específicamente en este caso, la representación estudiantil 

estará constituida por representantes estudiantiles de la unidad 

desconcentrada. 

 

Artículo F023. El Coordinador de una Unidad Desconcentrada 

El coordinador de una unidad desconcentrada es la persona que dirige y 

representa la unidad. 

En la línea jerárquica inmediata estará bajo la autoridad del Director 

General del Campus Tecnológico correspondiente. 

Para ser coordinador de una unidad desconcentrada se requiere: 

a. Poseer título profesional universitario en una disciplina afín a la 

actividad de la unidad. 

b. Laborar para la Institución con jornada de al menos medio 

tiempo, con nombramiento a tiempo indefinido. 

c. Haber laborado, a medio tiempo o más, por lo menos dos años 

para el Instituto. 

El coordinador de una unidad desconcentrada deberá ejercer su cargo en 

jornada de medio tiempo completo, durará en sus funciones cuatro años 

y no podrá ser electo por más de dos períodos consecutivos. 

 

Artículo F024. Funciones del Coordinador de Unidad Desconcentrada 

La unidad desconcentrada contará con sus propios profesores y 

funcionarios administrativos y estará a cargo de un Coordinador. 

Las funciones del coordinador de unidad desconcentrada dependerán de 

las características particulares de la unidad. 
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Además de las funciones específicas que les asignen los reglamentos 

respectivos, dichos coordinadores tendrán las siguientes funciones 

generales: 

a. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las labores de la 

unidad. 

b. Desempeñarse como superior jerárquico de los funcionarios y 

profesores de la unidad. 

c. Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de la unidad 

desconcentrada. 

d. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea 

Institucional, el Consejo Institucional, el Rector, el Consejo Académico, 

los Vicerrectores, el Director General de Campus, el Consejo de 

Departamento que acordó desconcentrar el programa respecto de este y 

del Consejo de la Unidad, en lo que corresponda. 

e. Convocar y presidir el Consejo de la Unidad desconcentrada. 

f. Ejercer todas aquellas funciones académico-administrativas, en 

especial las que se han definido para gestionar los planes de estudio y 

que son necesarias para el correcto funcionamiento del “programa 

desconcentrado”. 

g. Presentar un informe sobre la ejecución del “programa 

desconcentrado”, en caso de ser de carácter docente, al final de cada 

semestre al Consejo del Departamento Académico que delegó dicho 

programa. 

h. Participar con voz y voto en el Consejo de Departamento 

Académico titular del “programa desconcentrado” solamente en las 

sesiones en las que se incluya en la agenda asuntos relacionados con el 

“programa desconcentrado”. 

i. Firmar, conjuntamente con el Rector, los títulos que expida la 

unidad desconcentrada. 

j. Desempeñar las funciones asignadas en los reglamentos 

institucionales a los directores de escuela o departamento que, por 

relacionarse de manera directa con las actividades de la unidad 

desconcentrada, deben ser realizadas por el coordinador de unidad 

desconcentrada. 

k. Ejercer, en lugar del Director del Departamento que acordó 

desconcentrar el programa, todas aquellas funciones académico-

administrativas necesarias para el funcionamiento del programa que le 

hayan sido formalmente delegadas. 

 

Artículo F025. Integración del Consejo de Unidad 

La unidad desconcentrada contará con un Consejo de Unidad, el cual 

estará integrado de la siguiente manera: 

a. El coordinador de la unidad desconcentrada, quien lo presidirá. 

b. Los profesores que desarrollan actividades académicas para la 

unidad desconcentrada con una jornada de medio tiempo o más. 

En caso de que un profesor labore con una jornada ordinaria de medio 

tiempo o más para la unidad desconcentrada y medio tiempo o más para 

una escuela, un área u otra unidad desconcentrada, sólo requiere formar 

parte de uno de tales consejos. 

En este caso, el profesor que se encuentra en esa condición deberá 

comunicar por escrito a sus superiores jerárquicos el consejo o consejos 

a los que decida integrarse, en un plazo máximo de diez días hábiles 

después de la fecha del acto que formalmente le generó esa condición. 

En los consejos a los que decida integrarse será un miembro de pleno 

derecho y obligación. Mientras cumpla los requisitos, formará parte de 

dichos consejos por un período mínimo de dos años. 

c. En unidades desconcentradas que desarrollan “programas 

desconcentrados” de carácter docente, una representación estudiantil 

correspondiente al 25% del total de miembros del consejo de unidad 
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desconcentrada, designados de acuerdo con el mecanismo establecido en 

el Estatuto de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. 

d. Un representante de los funcionarios de apoyo a la academia del 

área en aquellas unidades desconcentradas en las que laboren tres o más 

de estos funcionarios. 

Artículo F026. Funciones del Consejo de Unidad Desconcentrada 

Son funciones del Consejo de Unidad desconcentrada: 

a. Proponer modificaciones a los planes de estudio de los 

“programas desconcentrados” a su cargo las cuales serán estudiadas y 

resueltas por el Consejo de Departamento Académico que desconcentró 

el programa. Los cambios solo se podrán aplicar si son aprobados por 

este último, conforme a la normativa vigente. 

b. Aprobar en primera instancia y proponer por medio del 

Coordinador de unidad desconcentrada al Consejo de Vicerrectoría, al 

Consejo Asesor de Sede, según corresponda, los planes y programas de 

docencia, investigación y extensión de la unidad. 

c. Resolver los recursos de apelación contra las resoluciones en 

materia académica del Coordinador de la Unidad desconcentrada. 

d. Nombrar comisiones para el estudio de asuntos específicos 

e. Dictar y modificar sus normas internas de funcionamiento 

f. Analizar y aprobar, en primera instancia, el anteproyecto de 

presupuesto de la unidad elaborado por el Coordinador 

g. Aprobar el plan de trabajo semestral de cada funcionario de la 

Unidad Desconcentrada. 

h. Recomendar candidatos a becas para actividades de superación 

de los miembros de la Unidad desconcentrada, según el reglamento 

correspondiente 

i. Servir de foro para la discusión de asuntos de su interés 

j. Desempeñar las funciones que el Consejo de Escuela respectivo 

formalmente le acuerde delegar, las cuales deberán limitarse 

exclusivamente a aspectos relacionados con el programa académico 

desconcentrado directamente asignado a la unidad. 

k. Decidir sobre cualquier otro asunto académico necesario para el 

buen desempeño de la unidad, siempre que no se invada la competencia 

de autoridades u órganos superiores o del Consejo de Departamento que 

acordó desconcentrar el programa. 

l. Desempeñar las funciones asignadas en los reglamentos 

institucionales a los Consejos de departamento que, por relacionarse de 

manera directa con las actividades la unidad académica desconcentrada, 

deben ser realizadas por el consejo de ésta. 

Artículo F027. Funciones Superiores del Consejo de Unidad 

Desconcentrada  

Los consejos de unidades desconcentradas tendrán las siguientes 

funciones superiores únicamente si la cantidad total de profesores que 

laboran para la unidad, contratados con jornada mínima de medio 

tiempo completo y nombramiento a tiempo indefinido, es igual o mayor 

diez. En caso contrario, tales funciones corresponderán al Consejo de la 

Escuela o Departamento que acordó desconcentrar el programa. 

a. Proponer al Director General de Campus, por medio del 

Coordinador, el nombramiento del personal de la Unidad 

Desconcentrada, previo estudio de una comisión nombrada al efecto y 

de acuerdo con el reglamento respectivo. 

b. Proponer al Director General de Campus la remoción de 

profesores de la Unidad Desconcentrada cuando los considere 

perjudiciales o ineficaces en su labor, previo levantamiento de 

expediente, por votación afirmativa no inferior a las dos terceras partes 

del total de sus miembros, según los reglamentos respectivos. 

c. Solicitar al Tribunal Institucional Electoral convocar a la 

Asamblea Plebiscitaria de la Unidad Desconcentrada con el fin de 
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resolver respecto a la remoción del cargo del Coordinador(a) de la 

unidad. 

d. Aprobar y proponer por medio del Coordinador a la instancia 

correspondiente del Campus Tecnológico al que pertenece, la creación 

de carreras o programas de postgrado propias 

 

 

 

 

 

 


