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I. CONSEJO UNIVERSITARIO

A. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSITARIA

ACUERDO 1-12-2022: ´´Se conoce la Modifi-
cación Presupuestaria 06-2022, trasladada por 
parte de la Dirección General de Administra-
ción Universitaria, mediante oficio DGAU-472-
2022 de fecha 1 de junio del año 2022 y adjun-
to: DGF-375-2022, en el siguiente orden:

Considerando:
I. Que, la Dirección General de Administración 
Universitaria, mediante oficio DGAU-472-2022 
traslada el oficio DGF-375-2022, en el que se 
presenta la Modificación Presupuestaria 06-
2022, la cual se realiza con la finalidad de dar 
contenido a las siguientes partidas presupues-
tarias:

A. Remuneraciones:
Se financia la actualización de las programa-
ciones académicas de tiempos solicitados 
para el II y III cuatrimestre, por otra parte, se in-
cluyen recursos para cancelar las obligaciones 
relacionadas a los retroactivos salariales y para 
reforzar la partida de suplencias según las ne-
cesidades planteadas por los gestores corres-
pondientes en la Sede Central.

Se refuerza el contenido para el pago de tiem-
po extraordinario, según el consumo de recur-
sos a la fecha.

B. Servicios:
Se requieren recursos Alquiler de edificios, loca-
les y terrenos para alquilar instalaciones para 
realizar los diferentes actos de graduación de 
los estudiantes de las carreras que se imparten 
en la Sede Central.

Alquileres de maquinarias y también edificios 
para dar mantenimiento a vías en la finca Co-
yolar y para alquilar instalaciones deportivas, 

para los estudiantes en la Sede Pacifico. 

Se incorporan recursos para solventar la necesi-
dad de pago de servicios de telecomunicacio-
nes, para la participación en la feria del libro en 
Costa Rica según el VDOC-243-2022.

Se fortalece la partida de información para la 
rotulación de las plantas, del ciclo de vida de 
las mariposas, senderos, vías de acceso y salida 
para que las personas que visiten el mariposa-
rio, para publicar artículo de investigación de 
la Carrera de Tecnología de Alimentos, y para 
la confección de manta y banner para promo-
ver las actividades que se realizan en conjunto 
con el BN en la Sede Atenas.

Otros servicios básicos para poder tratar de-
sechos químicos de manera adecuada en la 
Sede Pacifico. 

Se incorporan los recursos para la participación 
en la Feria del libro en Costa Rica según VDOC-
243-2022.

Se requiere reforzar la partida de Impresión 
encuadernación y otros para las actividades 
académicas que estará realizando la Vicerrec-
toría Investigación, se incluyen recursos para la 
impresión de los materiales requeridos, para la 
exposición de la persona homenajeada en el 
proyecto de la Semana de la Imagen.

Se incluyen los recursos en la partida presupues-
taria impresión, encuadernación y otros para 
compra de bolsos, cartucheras y mascarillas 
para la contratación con el Consejo Persona 
Joven en la Sede Atenas.

Se incrementan los recursos en la partida presu-
puestaria de servicios médicos y de laboratorio 
que se requiere el pago de los exámenes clíni-
cos de los semovientes ante SENASA (Brucelo-
sis-Tuberculosis) Sede de Atenas.
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Se incrementa esta partida servicios de inge-
niería con el fin de obtener el servicio profesio-
nal para la certificación ante el Ministerio de 
Salud, en el proyecto “Sistema de gas LPG en 
Laboratorios de Química, Torre de Laboratorios 
de la Sede Central, confección de planos ne-
cesarios en el área de investigación en la Sede 
Pacifico, diseño de planos para trabajos del 
Ecocampus: caseta de buses, techo de ingreso 
desde la calle principal hasta el edificio de au-
las, y espacios para el área cultural y deportiva. 
Además, el área de investigación requiere con-
tratar servicios de ingeniería para el proyecto 
de fuentes de agua en la Sede San Carlos.

Se incrementa la partida servicios generales, 
para el pago del servicio de inspección por 
parte del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
para la Evaluación de Seguridad Humana y 
Riesgo de Incendio (art 10 del Decreto Ejecuti-
vo N° 41150-MINAE-S), dicho servicio se requiere 
para tramitar el Permiso de Funcionamiento Sa-
nitario del CFPTE; además cumplir con el requi-
sito establecido en el PBAE.

Se fortalece la partida de Servicios de transfe-
rencia electrónica de información para digitali-
zar 202 planos del antiguo CEFOF y CURDS para 
el archivo institucional. 

Se incrementan los rubros de Otros Servicios de 
Gestión para poder efectuar el estudio requeri-
do sobre Becas y Beneficios Estudiantiles.

Se fortalece la partida otros servicios de gestión 
y apoyo, para el registro de productos alimen-
ticios ante el Ministerio de Salud y para la repa-
ración de cámaras de refrigeración y para el 
pago de la inscripción en la Cámara de Pro-
ductores de Leche en la Sede Atenas y para 
el pago del permiso sanitario de funcionamien-
to para cumplir con la normativa vigente en 
cuanto a la operación de las instalaciones del 
CFPTE ante el Ministerio de Salud.

Se incorporan los recursos en Transporte y Viáti-
cos dentro del país para personas productoras 
de cacao, raíces y tubérculos de los cantones 
de Los Chiles, Guatuso y Upala; Alajuela para 
Proyecto Norte- Norte de la Vicerrectoría de Ex-
tensión.

Se requiere fortalecer la partida de Actividades 
de  Capacitación para el plan de trabajo de 
las comisiones CONARE-ACUC y CONARE RE-
DCUPS realizan actividades de capacitación 
enfocadas  la población estudiantil, la Vice-
rrectoría de Investigación y Transferencia tiene 
programado el desarrollo de una serie de talle-
res y seminarios en temas que incluyen el agua, 
zonas francas, robótica, participación de las 
mujeres en la ciencia, innovación, cambio cli-
mático y economía circular, de los recursos  de 
proyecto de Sistema Banca para el Desarrollo 
indicado en el oficio VEAS-274-2022, se procede 
a realizar la modificación para la atención de 
otros requerimientos de la Vicerrectoría de Ex-
tensión Acción Social, se incluyen recursos para 
solventar las giras de los cursos de Fotografía / 
Tecnología de la Imagen y para diferentes ges-
tiones del Decanato de la Sede Central, para 
cubrir giras académicas con el fin inspeccio-
nar el proyecto cuantificación de pérdida de 
papa, giras del proyecto con el BN, para aten-
der ventas de servicios y actividades rutinarias 
del área de extensión en la Sede Atenas y para 
cubrir giras académicas y administrativas de 
distintas unidades en la Sede Pacifico.

Se incluyen recursos en la partida de seguros 
para el pago de los mismos en los vehículos de 
la Sedes Central, Atenas y Guanacaste.

Esta partida de actividades de capacitación 
se incrementa para capacitar a los académi-
cos de la carrera de Ingeniería del Software, 
como parte del compromiso de mejora para 
mantener la acreditación otorgada por SINAES. 
Asimismo, para refrigerios en las reuniones pre-
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senciales con personas externas que se realizan 
en el Decanto de la Sede Central, organizar 
un almuerzo relacionado con la capacitación 
prevista en temas innovadores, para actualiza-
ción de los conocimientos de los estudiantes y 
participantes en la Sede Atenas, realizar  ac-
tividad con los estudiantes en las Carreras de 
Comercio Exterior y Aduanas en la Sede San 
Carlos y las necesidades (alquiler de togas y bi-
rretes) que requiere el acto de graduación de 
los estudiantes de las diferentes carreras que se 
imparten en la Sede Central.

Se ajusta actividades protocolarias y también 
de capacitación para el desarrollo de activida-
des tales como la Graduación en el caso del 
Área Académica y también la preparación de 
la Feria de la Salud por parte del Área de Vida 
Estudiantil en la Sede Pacifico y presentación 
artística en celebración de la Carrera de Re-
cursos Humanos y también el Área de Docen-
cia para el segundo acto de graduación en la 
Sede San Carlos.

Se requieren recursos en la partida de man-
tenimiento de edificio, locales y terrenos para 
mantenimiento de edificios de la Sede Central 
y del Edificio Luis Alberto Monge. Asimismo, se 
requiere instalar tapia en los linderos de la Uni-
versidad para impedir el acceso de personas 
ajenas a la institución para así proteger a estu-
diantes como también al patrimonio y se au-
menta para construir muro y realizar manteni-
miento en el Ecocampus en la Sede San Carlos.

Se incluyen los recursos en la partida presu-
puestaria mantenimiento y reparación de vías 
de comunicación, para dar mantenimiento 
preventivo de los caminos y carreteras internas 
de la Sede de Atenas.

Se fortalece la partida de mantenimiento y re-
paración maquinaria y equipo de la produc-
ción para reparación de caldera relacionado 

con el permiso de funcionamiento, además 
para reparar el equipo de y los equipos de la 
unidad especies menores en la Sede Atenas y 
se debe realizar el mantenimiento preventivo 
en equipo de laboratorio de Ingeniería Electro-
mecánica de la Sede Central.

Se incrementa la partida de Mantenimiento y 
reparación de equipo de transporte, para el 
camión del almacén y reparación de perras 
hidráulicas de la administración universitaria, 
como también para el mantenimiento de los 
vehículos de la Sede de San Carlos y para rea-
lizar un mantenimiento correctivo al vehículo 
placa 343-45, en el II semestre en el CFPTE.

Se requieren recursos para mantenimiento y 
reparación de equipo de comunicación para 
completar la contratación del mantenimiento 
de radios de los oficiales de seguridad y para 
contratar el servicio de mantenimiento de cá-
maras de seguridad. Además, para ajustes de 
pago en el mantenimiento de equipo audiovi-
sual de la carrera de Fotografía / Tecnología de 
la Imagen de la Sede Central.

Es necesario incluir en la partida de manteni-
miento y reparación de equipo y mobiliario 
oficina recursos para la reparación del aire 
acondicionado en diferentes áreas de la Sede, 
debido a que se encuentra en mal estado y es 
necesario para que los equipos de cómputo 
funcionen bien en la Sede Central.
Se incrementan recursos en la partida de man-
tenimiento y reparación de equipo de cómpu-
to para ajustes de pago en el mantenimiento 
programado de equipo de cómputo de la ca-
rrera de Fotografía / Tecnología de la Imagen.

De acuerdo a las necesidades se aumentan en 
varios mantenimientos para cubrir necesidades 
como el tratamiento de aguas negras, aires 
acondicionados, flotilla vehicular y equipos de 
laboratorios en la Sede Pacifico.
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C. Materiales y Suministros:
Se incorporan recursos en la partida de ma-
teriales para cubrir pagos pendientes del año 
2021.

Se fortalece la partida de combustible para 
uso del camión del Almacén de la proveeduría 
institucional.

De acuerdo a las necesidades se solicita au-
mentar la partida de productos farmacéuticos 
y otros productos químicos para la compra de 
protectores solares para estudiantes y compra 
de otros insumos químicos para el proyecto de 
ensilados del área de investigación en la Sede 
Pacifico.

Se requieren recursos en tintas, pinturas y dilu-
yentes para concluir con la pintada del labora-
torio de Ingeniería en Gestión Ambiental de la 
Sede central.

La cuenta de otros productos químicos sufre 
aumentos para necesidades urgentes de la 
Sede de San Carlos.

Se Incluyen los recursos en la partida de pro-
ductos agroforestales, para la compra de semi-
lla de pasto con el fin de mejorar los potreros y 
para la adquisición de semilla de maíz para la 
mejora de pasturas y alimentación del ganado 
especialmente en verano en la Sede Atenas y 
para realizar prácticas en cursos de carreras en 
la Sede Guanacaste.

Se incrementa los rubros de alimentos y bebi-
das, para la contratación de los servicios de 
alimentación para atender talleres relaciona-
dos con la dinámica del Proyecto Norte – Nor-
te, compra de insumos para planta docente 
donde se realizan las prácticas estudiantiles, 
así como un mejor equipamiento del labora-
torio que permita el desarrollo óptimo de las 
prácticas para los cursos del segundo y tercer 

cuatrimestre en forma presencial en la Sede 
Atenas, para distintas actividades estudiantiles 
y la compra de productos agroforestales para 
el desarrollo de actividades de TCU en la Sede 
Pacifico y para cubrir necesidades relaciona-
das a los proyectos de Docencia, Cátedra Bios-
fera Agua y Paz y Estrategia de Alineamiento 
en la Sede San Carlos.

Se fortalece la partida de materiales y produc-
tos metálicos para compra de hierro para co-
locar un tanque de agua para las prácticas de 
aguas y riego en la Sede Guanacaste. 

Se incrementan recursos materiales y produc-
tos eléctricos, telefónicos para la compra de 
luminarias para darle iluminación a diferentes 
zonas de la Universidad, ya que se encuentra 
con muy poca iluminación para las clases por 
la noche y los oficiales no cuentan con buena 
visibilidad para realizar sus inspecciones y se ne-
cesita adquirir discos duros externos los cuales 
serán destinados para el área de Presupuesto 
y la Dirección Ejecutiva, que por su naturaleza 
generan una cantidad importante de docu-
mentos los cuales requieren su resguardo y al-
macenaje.  Además, se requiere la compra de 
cámaras web y diademas multimedia, para la 
atención de la población estudiantil y las reu-
niones de la Dirección de Carrera en el CFPTE.

Se incluyen recursos en la partida de materiales 
y productos plásticos para compra de tanque 
de Aguan en la Sede Guanacaste.

Se incluyen los recursos en la partida de ma-
teriales y productos metálicos para la compra 
de candados para computadoras portátiles 
que se encuentran a la intemperie la compra 
de baterías internas de computadoras portá-
tiles para Dirección de Gestión de Tecnología 
de la información, compra para el remplazo 
de techos de edificaciones de la sede, corres-
pondiente a 4 casas aproximadamente que se 
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esperan habilitar para diversos usos en la Sede 
Atenas y compra de tubos metálicos, para la 
confección de una base metálica para la insta-
lación de la picadora que tiene en la compos-
tera para las labores de jardinería en el CFPTE.

Se requiere recursos en la partida de materiales 
y productos minerales y asfalticos, para cerrar 
con paredes el laboratorio del mariposario el 
cual actualmente solo está cerrado con sa-
rán y en invierno le ingresa mucha cantidad 
de agua en la Sede Atenas y para el mante-
nimiento en la finca y los recintos de la sede, 
también en este sentido se asignan recursos en 
herramientas para la compra de bombas de 
espalda en la Sede Pacifico.

Se incluyen los recursos en la partida de ma-
teriales y productos plásticos, para compra de 
amarras para archivar la documentación so-
porte Área de Tesorería. 

Se incorporan los recursos para solventar la 
necesidad de compra de Otros materiales y 
productos de uso de la construcción para re-
parar sanitarios y garantizar la disponibilidad a 
los usuarios de la universidad, se requieren ad-
quirir materiales para uso en el Laboratorio de 
Alimentos y Bebidas, para procesos de limpie-
za, desinfección y almacenamiento de la Sede 
Central.

Esta partida de repuestos y accesorios se incre-
menta ya que se necesitan repuestos para el 
equipo de laboratorio de Ingeniería en Salud 
Ocupacional y Ambiente. Asimismo, para he-
rramientas requeridas para el funcionamiento 
básico de las pantallas en espacios de uso es-
tudiantil del Área de Vida Estudiantil de Sede 
Central.

Se fortalece los rubros de Herramientas e ins-
trumentos, compra de transportadores para 2 
Archivos que no alcanzan los recursos dispo-

nibles, se requiere la compra de estantes me-
tálicos para el resguardo y protección de las 
cajas libres de ácido, para el archivo periférico 
del CFPTE y para la adquisición de set de he-
rramientas para herrar equinos pues la unidad 
no cuenta con este equipo y es indispensable 
para realizar las prácticas, así como la compra 
de disparadores para cursos de inseminación 
para mejorar el equipamiento del laboratorio 
que permita el desarrollo óptimo de las prácti-
cas para los cursos del segundo y tercer cuatri-
mestre en forma presencial en la Sede Atenas.

Se incrementa la partida de útiles y materiales 
de oficina y computo para la compra de cin-
tas para la impresión de carnet de estudiantes 
y Compra de artículos de oficina para el de-
sarrollo de los talleres con productores de ca-
cao, raíces y tubérculos de los cantones de Los 
Chiles, Guatuso y Upala; Alajuela del proyecto 
Norte -Norte, se requieren recursos para mate-
rial que sirve para fijar las impresiones fotográ-
ficas al soporte de exposición, en la carrera 
de Fotografía / Tecnología de la Imagen de la 
Sede Central.

Se aumenta útiles y materiales médicos, hospi-
talario y investigación para adquirir instrumento 
que complementa la teoría de los cursos de la 
carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental de 
la Sede Central.

Se incrementa la partida de útiles y materiales 
médico, hospitalario y de investigación se re-
quiere para suero antiofídico necesario aten-
ción de animales y personas en caso de mor-
deduras de serpientes en la Sede Atenas.

Se incluyen recursos en la partida de productos 
de papel y útiles y materiales de limpieza para 
el desarrollo de los talleres con productores de 
cacao, ríces y tubérculos de los cantones de 
Los Chiles, Guatuso y Upala; Alajuela. Limpieza 
y desinfección de los lugares donde se van a 
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desarrollar los talleres, Se incrementan recursos 
para la compra de materiales impresos con la 
información de los grupos de representación 
cultural del Área de Vida Estudiantil.

Se fortalece la partida de textiles y vestuarios 
para reemplazo de toldo utilizado en activi-
dades protocolarias en la Sede Atenas y para 
la adquisición de materiales para uso en el la-
boratorio de Alimentos y Bebidas para prácti-
cas en curso de montaje de salón de la Sede 
Central y compra de camisas para identificar a 
estudiantes en distintas actividades de progra-
mas de acuicultura y de TCU, también para la 
adquisición de artículos varios especiales para 
el laboratorio de investigación y bolsas espe-
ciales para TCU en la Sede Pacifico.

Esta partida de se aumenta para adquirir ma-
teriales, de uso en laboratorio de Alimentos y 
Bebidas en las prácticas de los cursos de Gas-
tronomía.

Se incluyen recursos en materiales de impre-
sión para la semana de la imagen y acércate 
a tu comunidad de la carrera de Fotografía / 
Tecnología de la Imagen. Así como, para he-
rramientas para el funcionamiento básico de 
las pantallas en espacios de uso estudiantil del 
Área de Vida Estudiantil.

Se incluyen los recursos para compra de útiles 
de cocina y comedor para mejor equipamien-
to del laboratorio que permita el desarrollo óp-
timo de las prácticas para los cursos del segun-
do y tercer cuatrimestre en forma presencial en 
la Sede Atenas.

Las cuentas de materiales y productos metá-
licos, materiales y productos eléctricos telefó-
nicos y computo, otros materiales y productos 
de uso en la construcción, herramienta e ins-
trumentos, se aumenta para las necesidades 
urgentes de la Sede de San Carlos. 

D. Bienes Duraderos:
Se incrementa la partida de maquinaria equi-
po para la producción para la compra de una 
maquina embaladora, debido a que la actual 
ya se encuentra obsoleta y se requiere para 
realizar pacas durante la suplementación del 
ganado en la Sede Atenas, se requiere una 
esmeriladora para atender las labores de man-
tenimiento en las instalaciones del CFPTE, ade-
más actualmente el encargado no cuenta con 
el equipo solicitado. (Por error involuntario se 
incluyó en la Modificación 04-2022 en la Sede 
de Atenas, siendo lo correcto; incluir la adquisi-
ción en la Unidad de la Dirección Ejecutiva del 
CFPTE) y comprar una hidrolavadora industrial 
por lo tanto se aumenta la partida de maqui-
naria y equipo para la producción en Servicios 
Operativos para sus distintas labores en la Sede 
Pacifico.

Se incluyen recursos en las partidas de Equipo 
de Comunicación para la compra de Graba-
dora tipo periodista, en Equipo de Oficina com-
pra de aire acondicionado para la oficina de 
jurídicos de la Sede Pacifico, para la Dirección 
Asuntos jurídicos según el R-511-2022.

Se incorporan los recursos en la partida de Equi-
po de Computo se requiere reemplazar en la 
Auditoria Universitaria, el activo AS-00000191 
el cual se encuentra obsoleto de acuerdo a 
la vida útil. Por otra parte, se requiere un mo-
nitor para funcionario porque la pantalla de la 
computadora portátil es pequeña y dificulta 
el poder ver documentos con mucha informa-
ción como documentos en Excel que son muy 
amplios, en la Dirección de Asuntos jurídicos 
se requiere equipo para los funcionarios Jason 
Barboza y Abell Chinchilla  según oficio  R-511-
2022, Con el aval de la DGAU se requiere de 
manera urgente comprar una computadora 
para uso de la Vicerrectora de vida estudian-
til, ya que la actual, presenta muchos proble-
mas y de los recursos  de proyecto de Sistema 
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Banca para el Desarrollo indicado en el oficio 
VEAS-274-2022, se procede a realizar la modifi-
cación para la atención de otros requerimien-
tos de la Vicerrectoría de Extensión Acción 
Social, compra de UPS y la partida de equipo 
sanitario, laboratorio e investigación para com-
pra de hidrómetro en la Sede Guanacaste y la 
compra de una computadora portátil para la 
Asistencia de Carrera, según informe de apro-
bación de TI APR-22-050 por parte del Ingeniero  
Guillermo Abarca Quesada. También se au-
menta la cuenta de mobiliario y equipo edu-
cacional para la compra de pupitres que se-
rán ubicados en las aulas del Ecocampus en la 
Sede San Carlos.

Se incluyen los recursos en la partida de maqui-
naria y equipo diverso para la adquisición de 
un sistema de control de acceso de los estu-
diantes al momento del ingreso a la sede, aho-
ra que se tiene aforo total en la Sede Atenas.

E. Transferencias Corrientes:
Se aumenta la partida becas a terceras perso-
nas, para el pago de beneficios estudiantiles 
del CFPTE para finalizar el periodo 2022.

Se incluyen recursos en la cuenta de prestacio-
nes legales para cubrir los compromisos de la 
Universidad en el periodo en ejercicio.

Se requiere aumentar la cuenta de otras pres-
taciones a terceras personas para dar conteni-
do a las incapacidades (subsidios) de la Univer-
sidad según necesidades.

Por tanto, se acuerda:

PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupues-
taria 06-2022, trasladada por parte de la Direc-
ción General de Administración Universitaria, 
mediante oficio DGAU-472-2022 de fecha 1 de 
junio del año 2022 y adjunto: DGF-375-2022, en 

los términos contenidos en el oficio emitido por 
la Dirección de Gestión Financiera.

Así las cosas, se aprueba la Modificación Pre-
supuestaria 06-2022, por concepto de aumen-
tos por la suma de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES COLONES CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (¢1.216.253.743,77) y 
por concepto de disminuciones la suma de MIL 
DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y TRES COLONES CON SETENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS (¢1.216.253.743,77).

SEGUNDO: Instruir a la Dirección General de 
Administración Universitaria en coordinación 
con la Dirección de Gestión Financiera para 
que ejecuten la Modificación Presupuestaria 
06-2022 según los términos contenidos en el do-
cumento DGF-375-2022, esto con la debida su-
pervisión de la Rectoría, en el siguiente orden:
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SUB-

PARTIDA OBJETO DE GASTO AUMENTOS DISMINUCIONES

10 REMUNERACIONES 775.571.052,73 890.689.915,73

1001 REMUNERACIONES BÁSICAS 133.936.545,70 262.869.289,86

100101 Sueldos para cargos fijos 117.445.135,70 262.869.289,86

100102 Jornales 7.670.718,00 0,00

100103 Servicios especiales 2.854.578,00 0,00

100105 Suplencias 5.966.114,00 0,00

1002 REMUNERACIONES EVENTUALES 26.800.000,00 0,00

100201 Tiempo extraordinario 26.800.000,00 0,00

1003 INCENTIVOS SALARIALES 391.600.693,84 469.523.563,79

100301 Retribución por años de Servicio 238.674.130,99 232.778.553,06

100302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 74.219.003,15 69.147.930,75

100303 Decimotercer mes 22.136.670,17 59.608.564,67

100304 Salario escolar 638.970,81 38.097.569,65

100399 Otros incentivos salariales 55.931.918,72 69.890.945,67

1004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 26.961.290,59 68.358.583,74

100401
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del 25.450.884,71 64.158.373,69

100405
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 1.510.405,89 4.200.210,05

1005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 196.272.522,60 89.938.478,33

100501
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense 7.318.635,11 13.222.547,34

100502
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 9.624.001,78 19.600.448,05

100503 Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral 3.627.229,63 12.978.435,69

100504
Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes 
públicos 84.602.772,40 38.549.764,73

100505
Contribución Patronal a fondos administrados por entes 
privados 91.099.883,68 5.587.282,52

11 SERVICIOS 268.983.265,24 236.979.034,80

1101 ALQUILERES 8.270.000,00 32.960.000,00

110101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 7.670.000,00 32.680.000,00

110102 Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario 600.000,00 80.000,00

110199 Otros alquileres 0,00 200.000,00

1102 SERVICIOS BÁSICOS 21.105.000,00 45.740.000,00

110201 Servicios de Agua y Alcantarillado 0,00 2.200.000,00
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110202 Servicio de energía eléctrica 0,00 40.240.000,00

110204 Servicio de telecomunicaciones 20.105.000,00 3.300.000,00

110299 Otros servicios básicos 1.000.000,00 0,00

1103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32.229.496,00 2.744.684,00

110301 Información 950.000,00 0,00

110302 Publicidad y propaganda 0,00 1.060.000,00

110303 Impresión Encuadernación y otros 875.000,00 1.662.500,00

110306 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 30.000.000,00 0,00

110307 Servicios de transferencia electrónica de información 404.496,00 22.184,00

1104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 75.645.620,00 20.528.500,00

110401 Servicios médicos y de laboratorio 2.200.000,00 1.000.000,00

110402 Servicios jurídicos 250.000,00 0,00

110403 Servicios de ingeniería 46.920.171,00 638.500,00

110406 Servicios generales 20.856.000,00 16.890.000,00

110499 Otros servicios de gestión y apoyo 5.419.449,00 2.000.000,00

1105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7.409.037,00 22.760.063,00

110501 Transporte dentro del país 277.750,00 7.818.000,00

110502 Viáticos dentro del país 7.131.287,00 11.356.463,00

110503 Transporte en el exterior 0,00 791.200,00

110504 Viáticos en el exterior 0,00 2.794.400,00

1106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 11.975.465,00 10.106.602,00

110601 Seguros 11.975.465,00 10.106.602,00

1107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 30.795.270,00 98.521.689,80

110701 Actividades de capacitación 23.917.755,00 96.275.289,80

110702 Actividades protocolarias y sociales 6.877.515,00 2.246.400,00

1108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 81.053.377,24 2.767.496,00

110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 25.441.900,00 0,00

110802 Mantenimiento y Reparación Vías de Comunicación 13.959.756,00 0,00

110804 Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción 8.598.010,00 700.000,00

110805 Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte 13.156.554,00 0,00

110806 Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación 602.900,00 0,00

110807 Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina 18.954.257,24 520.560,00

110808
Mantenimiento y Reparación Equipo Cómputo Sistemas 
Información 38.000,00 0,00

110899 Mantenimiento y Reparación  Otros Equipos 302.000,00 1.546.936,00

1199 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 850.000,00
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119999 Otros servicios no especificados 500.000,00 850.000,00

12 MATERIALES Y SUMINISTROS 78.587.886,80 64.809.454,24

1201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.213.260,00 23.889.366,44

120101 Combustibles y lubricantes 700.000,00 13.302.647,00

120102 Productos farmacéuticos y medicinales 200.000,00 2.026.616,00

120103 Productos veterinarios 0,00 531.099,00

120104 Tintas, pinturas y diluyentes 110.000,00 473.218,44

120199 Otros productos químicos 203.260,00 7.555.786,00

1202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10.510.657,80 2.722.527,00

120201 Productos agropecuarios y otras especies 0,00 1.267.275,00

120202 Productos agroforestales 3.308.905,00 785.703,00

120203 Alimentos y bebidas 7.101.752,80 368.000,00

120204 Alimentos para animales 100.000,00 301.549,00

1203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 54.312.999,00 4.123.869,00

120301 Materiales y productos metálicos 23.915.549,00 1.376.700,00

120302 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.341.450,00 193.200,00

120303 Madera y sus derivados 0,00 72.550,00

120304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo 27.766.400,00 1.744.820,00

120305 Materiales y productos de vidrio 0,00 352.549,00

120306 Materiales y productos plásticos 809.600,00 384.050,00

120399
Otros materiales y productos de uso en la construcción y 
Mantenimiento. 480.000,00 0,00

1204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.908.250,00 5.352.286,00

120401 Herramientas e instrumentos 2.963.250,00 2.888.886,00

120402 Repuestos y accesorios 945.000,00 2.463.400,00

1299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.642.720,00 28.721.405,80

129901 Útiles y materiales de oficina y cómputo 347.000,00 160.120,00

129902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 3.512.600,00 3.069.572,00

129903 Productos de papel, cartón e Impresos 1.122.120,00 6.986.684,00

129904 Textiles y Vestuarios 1.318.500,00 3.868.025,00

129905 Útiles y Materiales de limpieza 200.000,00 8.541.226,00

129906 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 63.000,00 941.373,00

129907 Útiles y Materiales de cocina y comedor 1.333.500,00 171.543,00

129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 746.000,00 4.982.862,80

15 BIENES DURADEROS 26.461.539,00 23.775.339,00

1501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26.461.539,00 22.275.339,00
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En consecuencia, deberá la Rectoría en coor-
dinación con la Dirección General de Adminis-
tración Universitaria y la Dirección de Gestión 
Financiera, rendir ante el Consejo Universitario 
un informe sobre los avances y resultados de lo 
instruido, esto en un plazo de TRES MESES a par-
tir de la comunicación del presente acuerdo.

TERCERO: Se autoriza a la Rectoría, a la Direc-
ción General de Administración Universitaria y 
a la Dirección de Gestión Financiera para que 
procedan en tomar todas las medidas admi-
nistrativas necesarias a fin de ejecutar debi-
damente el presente Acuerdo, realizando así 
el seguimiento respectivo para asegurar el ín-
tegro cumplimiento de lo aquí convenido e in-
formen al Consejo Universitario una vez que la 
instrucción se encuentre conclusa.” ACUERDO 
POR UNANIMIDAD Y FIRME.

ACUERDO 5-13-2022: ´´Se conoce la solicitud 
de donación por parte del Ministerio de Cien-
cias, Innovación, Tecnología y Telecomunica-
ción a la UTN, trasladada por la Dirección Ge-
neral de Administración Universitario, mediante 
oficio DGAU-449-2022 de fecha 30 de mayo del 
año 2022 y adjuntos: DCBI-265-2022 y Acta de 
donación, en el siguiente orden:

Considerando:
I. Que, mediante oficio DGAU-449-2022, la Di-
rección General de Administración Universitario 
hace formal traslado del oficio DCBI-265-2022, 
mediante el cual la Dirección de Control de 
Bienes e Inventarios solicita a dicha Dirección 
elevar al Consejo Universitario para su aproba-
ción la donación por parte del Ministerio de 
Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomuni-
cación a la UTN.

II. Que, tal como se indica en el oficio DCBI-265-
2022, la lista de los bienes que se donan es la 

siguiente:

150101 Maquinaria y equipo para la producción 10.043.013,00 500.000,00

150103 Equipo de comunicación 190.000,00 5.180.976,00

150104 Equipo y mobiliario de oficina 780.000,00 230.600,00

150105 Equipo y programas de cómputo 13.017.926,00 11.172.750,00

150106 Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación 230.600,00 5.191.013,00

150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 1.200.000,00 0,00

150199 Maquinaria y equipo diverso 1.000.000,00 0,00

1502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 1.500.000,00

150299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 1.500.000,00

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.650.000,00 0,00

1602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3.400.000,00 0,00

160202 Becas a terceras personas 3.400.000,00 0,00

1603 PRESTACIONES 63.250.000,00 0,00

160301 Prestaciones legales 16.000.000,00 0,00

160399 Otras prestaciones a terceras personas 47.250.000,00 0,00

TOTALES ¢ 1.216.253.743,77 ¢ 1.216.253.743,77
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Por tanto, se acuerda:

PRIMERO: Aprobar la donación por parte del 
Ministerio de Ciencias, Innovación, Tecnología 
y Telecomunicación a la UTN, trasladada por la 
Dirección General de Administración Universi-
tario, mediante oficio DGAU-449-2022 de fecha 
30 de mayo del año 2022 y adjuntos: DCBI-265-
2022 y Acta de donación.

SEGUNDO: Instruir a la Dirección General de 
Administración Universitaria en coordinación 
con la Dirección de Control de Bienes e Inven-
tarios para que procedan en tomar las medi-
das administrativas requeridas a fin de realizar 
el registro de dichos bienes donados según lo 
expuesto en el oficio DCBI-265-2022 y adjunto 
Acta de donación, como corresponda en la 
Universidad Técnica Nacional. 

En consecuencia, deberá la Dirección General 
de Administración Universitaria, rendir ante el 
Consejo Universitario un informe sobre los avan-
ces y resultados de lo instruido, esto en un plazo 
de UN MES a partir de la comunicación del pre-
sente acuerdo.

TERCERO: Instruir a la Rectoría, en la persona 
del Rector, para que extienda un comunicado 
de agradecimiento al Ministerio de Ciencia, 
Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT), por la donación de bienes a esta Ins-
titución.

CUARTO: Se autoriza a la Rectoría, Dirección 
General de Administración Universitaria y Di-
rección de Control de Bienes e Inventarios 

para que procedan en tomar todas las medi-
das administrativas necesarias a fin de ejecutar 
debidamente el presente Acuerdo, realizando 
así el seguimiento respectivo para asegurar el 
íntegro cumplimiento de lo aquí convenido e 
informen al Consejo Universitario una vez que la 
instrucción se encuentre conclusa.” ACUERDO 
POR UNANIMIDAD Y FIRME.

ACUERDO 6-13-2022: ́ ´Se conoce el Presupues-
to Extraordinario 03-2022, trasladado por parte 
de la Dirección General de Administración Uni-
versitaria, mediante oficio DGAU-490-2022 de 
fecha 7 de junio del año 2022 y adjuntos: DGF-
395-2022 y Justificación Presupuesto Extraordi-
nario No. 03-2022, en el siguiente orden:

Considerando:

I. Que, la Dirección General de Administración 
Universitaria, mediante oficio DGAU-490-2022 
traslada el oficio DGF-395-2022, en el cual se 
presenta el Presupuesto Extraordinario 03-2022, 
el cual se justifica de la siguiente forma:

A. INGRESOS ¢244.000.000,00: 

Financiamiento: ¢237 774 251,36
Recursos de vigencias anteriores: 
¢237 774 251,36
Superávit libre: ¢237 774 251,36

Aumento del superávit libre del periodo 2021. 
Corresponde a la diferencia de la porción in-
corporada en el Presupuesto Ordinario 2022 de 
acuerdo con el siguiente cuadro:

Número Placa Descripción

1 218026102 Impresora 3D

2 218026103 Impresora 3D

3 218026133 Cortadora Láser

4 218026136 Chiller
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La incorporación de los ¢237 774 251,36 se 
ampara en lo comunicado mediante el oficio 
STAP-0601-2022 del 05 de mayo de 2022, que 
tiene como asunto, comunicación del monto 
de gasto corriente y de gasto total (gasto co-
rriente más gasto de capital), máximos a ejecu-
tar en el 2022 para el cumplimiento de la Regla 

Fiscal, de conformidad con los artículos 3° y 22 
del Decreto Ejecutivo No. 41641-H y sus refor-
mas, el cual establece que el monto ejecutado 
en gasto de capital en el periodo 2021 es de 
¢2.671,81 millones de colones. Lo anterior pue-
de visualizarse en el siguiente cuadro:

Liquidación Final 
2021
(a)

Presupuesto 
Ordinario 2022

(b)

Monto de 
Superávit que 

podría incluirse 
al Presupuesto 

2022
a-b

Presupuesto 
Extraordinario 

02-2022
(c)

Presupuesto 
Extraordinario 

03-2022
(d) 

Monto de 
Superávit 
pendiente 
incluir al 

Presupuesto 
2022

(a-b-c-d) 

1.780.623.173,44 1.369.257.525,63 411.365.647,81 150.832.080,43 237 774 251,36 22 759 316,02

Tipo de Gasto Monto ejecutado 2021 Monto máximo a 
ejecutar 2022

Monto incorporado al presupuesto 
en el 2022 (incluye datos del 

extraordinario 03-2022)

Gasto de Capital 2.671,81 2.724,18 2.723,86

Cuadro control de gasto de capital

Ordinario 
2022

Modificación 
03-2022

Modificación 
04-2022

Modificación 
05-2022

Extraordinario 
02-2022

Modificación 
06-2022

Extraordinario 
03-2022

Monto 
incorporado 

al 
presupuesto 
en el 2022 
(incluye 

datos del 
extraordinario 

03-2022)
Gastos 

de 
Capital

2 402,01 3,04 (131,46) 40,00 163,59 2,69 244.00 2 723,86

Ingresos de capital: ¢6 225 748,64
Transferencias de capital: ¢6 225 748,64
Transferencias de capital del sector público: 
¢6 225 748,64

Se incorpora la transferencia de capital pro-
veniente de la Municipalidad de Puntarenas 
que percibe la Sede del Pacífico, para aten-
der el financiamiento de las obligaciones refe-
ridas en la Ley 8461, Ley Reguladora de la Ac-

tividad Portuaria de la Costa del Pacífico, en 
relación con el desarrollo socioeconómico del 
Cantón Central de Puntarenas, que establece 
un gravamen de cuarenta centavos de dólar 
en moneda de los Estados Unidos de América  
(US$ 0.40), por cada tonelada de carga que se 
movilice en los puertos de los cantones Central 
y Esparza; dicho gravamen será pagado direc-
tamente a la Municipalidad del Cantón Cen-
tral de Puntarenas, de los cuales esta transfe-
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rirá el 1% de estos recursos al antiguo Colegio 
Universitario de Puntarenas ahora UTN, según el 
artículo 15, inciso f, publicada en la gaceta del 
26 de abril del 2006.

Cabe señalar, que este monto se había formu-
lado durante el proceso de presupuesto ordi-
nario 2022, y el mismo había sido improbado, 
debido a que la Municipalidad de Puntarenas 
no incorporo dichos recursos en su presupuesto 
inicial, así señalado en oficio DFOE-CAP-1248 
de fecha 17 de diciembre, 2021. 

El monto incorporado en este presupuesto ex-
traordinario se fundamenta en nota remitida 
por la Municipalidad de Puntarenas en el oficio 
MP-DF-OF-0332-06-2022 del 22 de junio de 2022.

B. EGRESOS 
Gastos financiados con Superávit libre: 
¢237 774 251,36

Maquinaria y equipo para la producción: 
¢8 750 000,00
Se incrementa la partida para compra máqui-
na encuadernadora industrial para sustituir la 
máquina dada de baja, para dar los acaba-
dos finales a los trabajos de encuadernación 
del Taller de Publicaciones, siendo estos muy 
necesarios para brindar el servicio a la univer-
sidad.

Equipo de transporte: ¢17 953 928,80
La sede Guanacaste plantea la necesidad de 
un vehículo de trabajo que le permita hacer re-
corridos de campo y trabajo en la finca misma 
que es empleada como laboratorios en ciertas 
carreras que ofrece ese recinto universitario, 
para lo cual se incrementa la partida de equi-
po de transporte.

Equipo de comunicación: ¢21 000 000,00 
Se requiere instalar un sistema de proyección 
de video, audio, y comunicación para el au-
ditorio.

Equipo y Programas de Cómputo: 
¢44 595 000,00
Se da contenido para solventar necesidades 
de equipo de cómputo como nodos de hiper-
convergencia para el centro de datos, compu-
tadores y escáner.

Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación: 
¢1 300 000,00
Se aumenta la partida con el objetivo de dar 
contenido a equipo requerido para procesos 
de investigación y docencia de Acuicultura en 
Sede Pacífico.

Maquinaria y equipo diverso: ¢16 300 000,00
Se requiere dotar de microondas los espacios 
de comedores que utilizan la comunidad uni-
versitaria, del mismo modo la adquisición de 
aire acondicionado además de la compra 
de tablero de control necesario en la carrera 
de Gestión Ambiental indispensable para el 
desarrollo de las habilidades de los estudian-
tes. 

Bienes intangibles: ¢127 875 322,56
Se incorporan recursos para la adquisición de 
licenciamiento de bibliotecas, ampliación de 
garantía de servidores, licencias de antivirus 
que permita garantizar los sistemas y la infor-
mación universitaria y mejoras al sistema infor-
máticos. 

Gastos financiados con Transferencias de capi-
tal del sector público: ¢6 225 748,64
Edificios: ¢6 225 748,64
Se incluyen recursos en la partida de edificios 
para la remodelación de espacio utilizados 
para impartir lecciones entre los que destaca; 
aulas y oficinas en los recintos del Roble y Oroti-
na, debido a que presentan deterioro.

Estos gastos esta financiados según el artículo 
15, inciso f, Ley 8461, Ley Reguladora de la Acti-
vidad Portuaria de la Costa del Pacífico, 
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Nota aclaratoria presupuesto de edificios a la 
luz de lo establece el Artículo 7º de la Ley N.° 
6750 Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarri-
censes:

Con respecto a la incorporación de contenido 
presupuestario de la partida de Edificios es pre-
ciso señalar que corresponden a remodelacio-
nes de espacios (aulas y oficinas), en campus 
de la sede Pacífico, por lo que no aplica el ar-
tículo 7 de la Ley N.° 6750 Ley de Estímulo a las 
Bellas Artes Costarricenses y sus reglamentos.

Por tanto, se acuerda:

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto Extraordinario 
03-2022, trasladado por parte de la Dirección 
General de Administración Universitaria, me-
diante oficio DGAU-490-2022 de fecha 7 de 
junio del año 2022 y adjuntos DGF-395-2022 y 
Justificación Presupuesto Extraordinario No. 03-
2022, así como la respectiva actualización de 

los datos de la información plurianual, esto en 
los términos contenidos en el oficio emitido por 
la Dirección de Gestión Financiera.

Así las cosas, se aprueba el Presupuesto Extraor-
dinario 03-2022 de la siguiente forma:

A. Ingresos, el monto de aumentos por la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLO-
NES DE COLONES (¢ 244 000 000,00).

B. Egresos, el monto de aumentos por la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLO-
NES DE COLONES (¢ 244 000 000,00).

SEGUNDO: Instruir a la Dirección General de Ad-
ministración Universitaria en coordinación con 
la Dirección de Gestión Financiera para que 
ejecuten el Presupuesto Extraordinario 03-2022 
según los términos contenidos en el documen-
to DGF-283-2022, esto con la debida supervisión 
de la Rectoría, en el siguiente orden:

    
SUB-PARTIDA OBJETO DE GASTO AUMENTOS %
02 INGRESOS DE CAPITAL 6 225 748,64 3%
0204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6 225 748,64 3%
02040104 TRANSFERECIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 6 225 748,64 3%
02040104 Transferencias de capital de Gobiernos Locales 6 225 748,64 3%
03 FINANCIAMIENTO 237 774 251,36 97%
0303 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 237 774 251,36 97%
030301 SUPERAVIT LIBRE 237 774 251,36 97%

TOTALES  ¢ 244 000 000,00 100%

A. Sección de ingresos:
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En consecuencia, deberá la Rectoría en coor-
dinación con la Dirección General de Adminis-
tración Universitaria y la Dirección de Gestión 
Financiera, rendir ante el Consejo Universitario 
un informe sobre los avances y resultados de lo 
instruido, esto en un plazo de TRES MESES a par-
tir de la comunicación del presente acuerdo.

TERCERO: Instruir a la Dirección de Planifica-
ción Universitaria en aplicar los cambios al Plan 
Anual Operativo de los proyectos según los 
términos contenidos en el documento DGF-
395-2022, esto con la debida supervisión de la 
Rectoría.

CUARTO: Instruir a la Dirección de Planificación 
Universitaria en aplicar los cambios al Plan Anual 
Operativo referidos a los proyectos del PAO a 
los que se incluye recursos adicionales según 
los términos contenidos en el documento DGF-
395-2022, esto con la debida supervisión de la 
Rectoría.

QUINTO: Se autoriza a la Rectoría, a la Direc-
ción General de Administración Universitaria, 
a la Dirección de Gestión Financiera y a la Di-

rección de Planificación Universitaria para que 
procedan en tomar todas las medidas admi-
nistrativas necesarias a fin de ejecutar debi-
damente el presente Acuerdo, realizando así 
el seguimiento respectivo para asegurar el ín-
tegro cumplimiento de lo aquí convenido e in-
formen al Consejo Universitario una vez que la 
instrucción se encuentre conclusa.” ACUERDO 
POR UNANIMIDAD Y FIRME.

B. VICERRECTORIA DE DOCENCIA

ACUERDO 3-13-2022: ´´Se conoce la propuesta 
de actualización a la Política de Admisión de la 
UTN, trasladado por la Vicerrectoría de Docen-
cia, mediante oficio VDOC-463-2022, de fecha 
3 de junio del 2022 y adjunto propuesta, en el 
siguiente orden:

Considerando:

I. Que, la Vicerrectoría de Docencia, mediante 
oficio VDOC-463-2022, con la finalidad de so-
meter a consideración del Consejo Universitario 
la propuesta de cambios a la Política de Admi-
sión de la UTN y proceder a la actualización de 
la misma.

B. Sección de egresos:

SUB-PARTIDA OBJETO DE GASTO AUMENTOS %
15 BIENES DURADEROS 244 000 000,00 100%

1501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 109 898 928,80 45%
150101 Maquinaria y equipo para la producción 8 750 000,00 4%
150102 Equipo de transporte 17 953 928,80 7%
150103 Equipo de comunicación 21 000 000,00 9%
150105 Equipo y programas de cómputo 44 595 000,00 18%
150106 Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación 1 300 000,00 1%
150199 Maquinaria y equipo diverso 16 300 000,00 7%
1502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6 225 748,64 3%

150201 Edificios 6 225 748,64 3%
1599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 127 875 322,56 52%

159903 Bienes intangibles 127 875 322,56 52%
TOTALES ¢ 244 000 000,00 100%
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Versión actual

Justificación 

PRIMERO: La Declaración Universal de Derechos 
Humanos establece que todas las personas tie-
nen derecho a la educación, además establece 
que la instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada y el acceso a los estudios será 
igual para todos en función de los méritos res-
pectivos. 
 
SEGUNDO: Que de conformidad con la Conven-
ción contra la Discriminación en la Educación y 
el inciso b) del párrafo 2 del Artículo I de la Consti-
tución de la UNESCO, los países deben brindar “...
posibilidades de educación para todos, sin distin-
ción de raza, sexo ni condición social o económi-
ca alguna”; y que para el caso de la enseñanza 
superior el Protocolo de San Salvador o Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos en materia de Derecho Econó-
mico, Social y Cultural en su artículo 13 agrega 
que “la enseñanza  superior debe hacerse igual-
mente accesible a todos, sobre la base de la ca-
pacidad de cada uno, por cuantos medios sean 
apropiados y en particular, por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita”.

TERCERO: Que la educación es un derecho fun-
damental de naturaleza solidaria que guarda in-
terrelación con el desarrollo económico y social 
de un país, fortaleciendo sociedades más justas, 
menos desiguales y más apegadas a los princi-
pios democráticos y al respeto de los derechos 
humanos, así como un desarrollo productivo con 
equidad; y que así ha sido  señalado por la UNES-
CO en la Declaración Mundial sobre Educación 
para Todos y reiterado por Costa Rica en la De-
claración Especial 9: Sobre Educación para De-
sarrollo Sostenible.

CUARTO: Que se crea la Universidad Técnica Na-
cional con la finalidad de dar atención a las ne-
cesidades de formación técnica que requiere el 
país, en todos los niveles de educación superior. 

Propuesta de cambio

Justificación 
 
PRIMERO: La Declaración Universal de Derechos 
Humanos establece que todas las personas tie-
nen derecho a la educación, además establece 
que la instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada y el acceso a los estudios será 
igual para todos en función de los méritos res-
pectivos. 
 
SEGUNDO: Que de conformidad con la Conven-
ción contra la Discriminación en la Educación y 
el inciso b) del párrafo 2 del Artículo I de la Consti-
tución de la UNESCO, los países deben brindar “...
posibilidades de educación para todos, sin distin-
ción de raza, sexo ni condición social o económi-
ca alguna”; y que para el caso de la enseñanza 
superior el Protocolo de San Salvador o Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos en materia de Derecho Econó-
mico, Social y Cultural en su artículo 13 agrega 
que “la enseñanza  superior debe hacerse igual-
mente accesible a todos, sobre la base de la ca-
pacidad de cada uno, por cuantos medios sean 
apropiados y en particular, por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita”. 
 
TERCERO: Que la educación es un derecho fun-
damental de naturaleza solidaria que guarda in-
terrelación con el desarrollo económico y social 
de un país, fortaleciendo sociedades más justas, 
menos desiguales y más apegadas a los princi-
pios democráticos y al respeto de los derechos 
humanos, así como un desarrollo productivo con 
equidad; y que así ha sido  señalado por la UNES-
CO en la Declaración Mundial sobre Educación 
para Todos y reiterado por Costa Rica en la De-
claración Especial 9: Sobre Educación para De-
sarrollo Sostenible.

CUARTO: Que se crea la Universidad Técnica Na-
cional con la finalidad de dar atención a las ne-
cesidades de formación técnica que requiere el 
país, en todos los niveles de educación superior. 
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QUINTO: Que el artículo 41 del Estatuto Orgánico 
de la Universidad Técnica Nacional promueve la 
igualdad de oportunidades en los procesos de 
acceso, permanencia y graduación de las perso-
nas estudiantes, tomando en cuenta su situación 
social, económica, cultural, educativa y su mérito 
académico. 

SEXTO: Que existe una capacidad limitada de 
cupos en las Universidades Estatales para atender 
la demanda planteada por personas aspirantes, 
la realidad que impera en la educación superior 
costarricense es la selección de personas estu-
diantes a través de pruebas de aptitud y mérito 
académico como predictores de desempeño 
académico; contrariando los principios de no 
discriminación, igualdad de oportunidad y trato, 
acceso universal y solidaridad, dispuestos por los 
instrumentos normativos supra mencionados. 

Articulado 

Artículo 1. El mérito académico, medido por el 
promedio de notas de Educación Diversificada, 
o su equivalente, es el principal criterio para la se-
lección de estudiantes en su ingreso a la Univer-
sidad Técnica Nacional, sin demérito del acceso 
especial de poblaciones en condición de vulne-
rabilidad por factores de tipo socioeconómico y 
de oportunidades educativas.

Artículo 2. De conformidad con lo anterior, las si-
guientes poblaciones son prioritarias para el ingre-
so a la UTN: 
 
a) Personas graduadas o que estén cursando el 
último año de educación diversificada en cole-
gios ubicados los 24 cantones de MIDH según el 
último estudio publicado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

QUINTO: Que el artículo 41 del Estatuto Orgánico 
de la Universidad Técnica Nacional promueve la 
igualdad de oportunidades en los procesos de 
acceso, permanencia y graduación de las perso-
nas estudiantes, tomando en cuenta su situación 
social, económica, cultural, educativa y su mérito 
académico. 
 
SEXTO: Que existe una capacidad limitada de 
cupos en las Universidades Estatales para atender 
la demanda planteada por personas aspirantes, 
la realidad que impera en la educación superior 
costarricense es la selección de personas estu-
diantes a través de pruebas de aptitud y mérito 
académico como predictores de desempeño 
académico; contrariando los principios de no 
discriminación, igualdad de oportunidad y trato, 
acceso universal y solidaridad, dispuestos por los 
instrumentos normativos supra mencionados. 

Articulado 

Artículo 1. El mérito académico, medido por el 
promedio de notas de Educación Diversificada, 
o su equivalente, es el principal criterio para la se-
lección de estudiantes en su ingreso a la Univer-
sidad Técnica Nacional, sin demérito del acceso 
especial de poblaciones en condición de vulne-
rabilidad por factores de tipo socioeconómico y 
de oportunidades educativas.

Artículo 2. De conformidad con lo anterior, las si-
guientes poblaciones son prioritarias para el ingre-
so a la UTN: 
 
a) Personas graduadas o que estén cursando el 
último año de educación diversificada en cole-
gios ubicados en los 24 cantones de MIDH según 
el último estudio publicado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
b)Personas graduadas o que estén cursando el úl-
timo año de educación diversificada en Colegios 
Técnicos Profesionales públicos y semipúblicos, 
que hayan cursado con especialidades afines a 
la carrera que deseen matricular en la UTN.
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b) Personas graduadas o que estén cursando el 
último año de educación diversificada en Cole-
gios Técnicos Profesionales públicos y semipúbli-
cos, que hayan cursado especialidades afines a 
la carrera que deseen matricular en la UTN. 
c) Personas graduadas o que estén cursando el 
último año de educación diversificada en Cole-
gios Técnicos Profesionales públicos y semipúbli-
cos, que hayan cursado especialidades no afines 
a la carrera que deseen matricular en la UTN 
d) Personas graduadas del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) de especialidades afines a la 
carrera que deseen matricular en la UTN., según 
la tabla definida en el protocolo de admisión. 
e) Personas graduadas de los Programas Técnicos 
que imparte la UTN, en especialidades afines a la 
carrera que deseen matricular. 
f) Personas graduadas de Colegios Para universi-
tarios que hayan cursado especialidades afines a 
la carrera que deseen matricular y que exista car-
ta de entendimiento vigente con la UTN

Artículo 3. De conformidad con la definición de 
políticas anteriores, se otorgarán puntos adiciona-
les, cuando correspondan, al promedio de notas 
de Educación Diversificada o su equivalente por 
Acciones Afirmativas a las siguientes poblaciones 
según lo especifique el protocolo de admisión: 

a) Ocho (8) puntos a personas graduadas o que 
estén cursando el último año de educación diver-
sificada en colegios ubicados los 24 cantones de 
menor índice de desarrollo humano (IDH), según 
el último estudio publicado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
b) Dieciséis (16) puntos a personas graduadas o 
que estén cursando el último año de educación 
diversificada en Colegios Técnicos Profesionales 
públicos y semipúblicos, que hayan cursado es-
pecialidades afines a la carrera que deseen ma-
tricular en la UTN.

c) Personas graduadas o que estén cursando el 
último año de educación diversificada en Cole-
gios Técnicos Profesionales públicos y semipúbli-
cos, que hayan cursado con especialidades no 
afines a la carrera que deseen matricular en la 
UTN 
d) Personas graduadas de un técnico del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) de especialidades 
afines a la carrera que deseen matricular en la 
UTN., según la tabla definida en el protocolo de 
admisión. 
e) Personas graduadas de los Programas Técnicos 
que imparte la UTN, en especialidades afines a la 
carrera que deseen matricular. 
f) Personas graduadas de Colegios Parauniversi-
tarios que hayan cursado especialidades afines 
a la carrera que deseen matricular y que exista 
carta de entendimiento vigente con la UTN 

Artículo 3. De conformidad con la definición de 
políticas anteriores, se otorgarán puntos adiciona-
les, cuando correspondan, al promedio de notas 
de Educación Diversificada o su equivalente por 
Acciones Afirmativas a las siguientes poblaciones 
según lo especifique el protocolo de admisión: 

a) Ocho (8) puntos a personas graduadas o que 
estén cursando el último año de educación diver-
sificada en colegios ubicados en los 24 cantones 
de menor índice de desarrollo humano (IDH), se-
gún el último estudio publicado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
b) Dieciséis (16) puntos a personas graduadas o 
que estén cursando el último año de educación 
diversificada en Colegios Técnicos Profesionales 
públicos y semipúblicos, que hayan cursado con 
especialidades afines a la carrera que deseen 
matricular en la UTN. 
c) Ocho (8) puntos a personas graduadas o que 
estén cursando el último año de educación di-
versificada en Colegios Técnicos Profesionales 
públicos y semipúblicos, que hayan cursado con 
especialidades no afines a la carrera que deseen 
matricular en la UTN.
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c) Ocho (8) puntos a personas graduadas o que 
estén cursando el último año de educación di-
versificada en Colegios Técnicos Profesionales 
públicos y semipúblicos, que hayan cursado es-
pecialidades no afines a la carrera que deseen 
matricular en la UTN. 
d) De cuatro (4) a dieciséis (16) puntos a perso-
nas graduadas del Instituto Nacional de Aprendi-
zaje (INA) de especialidades afines a la carrera 
que deseen matricular en la UTN, según la tabla 
definida en el protocolo de admisión. 
e) De cuatro (4) a doce (12) puntos a perso-
nas graduadas de los Programas Técnicos que 
imparte la UTN, en especialidades afines a la 
carrera que deseen matricular. 
f) Veinte (20) puntos a personas graduadas de 
Colegios Para universitarios que hayan cursado 
especialidades afines a la carrera que deseen 
matricular y que exista carta de entendimiento 
vigente con la UTN. 
 
Artículo 4. La nota de admisión está constituida 
por el promedio de notas de Educación Diversifi-
cada o sus equivalentes, más el puntaje adicio-
nal derivado de la aplicación de las acciones 
afirmativas, cuando correspondan. 
 
Artículo 5. Cada persona aspirante obtendrá la 
acción afirmativa de mayor conveniencia, en el 
entendido que solo podrá optar por una acción 
afirmativa en la cual califique como crédito para 
ingreso. 
 
Artículo 6. La selección de personas aspirantes 
se realiza según la nota de admisión obtenido en 
orden de mayor a menor.

Artículo 7. Cada aspirante podrá optar por ad-
misión hasta en dos carreras, en la misma sede o 
en sedes diferentes. No obstante, sí es admitido 
en ambas, la carrera seleccionada como carrera 
uno será la carrera prioritaria de admisión y es la 
que prevalecerá en su cita de matrícula (modifi-
cada en el acuerdo 5 del acta 14-2017 celebra-
da el 27 de julio de 2017).

d) De cuatro (4) a dieciséis (16) puntos a personas 
graduadas de un técnico del Instituto         Nacio-
nal de Aprendizaje (INA) de especialidades afines 
a la carrera que deseen matricular en la UTN, se-
gún la tabla definida en el protocolo de admisión. 
e) De cuatro (4) a doce (12) puntos a personas 
graduadas de los Programas Técnicos que impar-
te la UTN, en especialidades afines a la carrera 
que deseen matricular. 
f) Veinte (20) puntos a personas graduadas de 
Colegios Parauniversitarios que hayan cursado 
especialidades afines a la carrera que deseen 
matricular y que exista carta de entendimiento 
vigente con la UTN. 

El detalle de cada una de las poblaciones se es-
pecifica en el Protocolo de Admisión.
 
Artículo 4. La nota de admisión está constituida 
por el promedio de notas de Educación Diversifi-
cada o sus equivalentes, más el puntaje adicional 
derivado de la aplicación de las acciones afirma-
tivas, cuando correspondan. 

Artículo 5. Cada persona aspirante obtendrá la 
acción afirmativa de mayor conveniencia, en el 
entendido que solo podrá optar por una acción 
afirmativa en la cual califique como crédito para 
ingreso.

Artículo 6. La selección de personas aspirantes se 
realiza según el promedio nota de admisión obte-
nido en orden de mayor a menor. 
 
Artículo 7. Cada aspirante podrá optar por ad-
misión hasta en dos carreras, en la misma sede o 
en sedes diferentes. No obstante, sí es admitido 
en ambas, la carrera seleccionada como carrera 
uno será la carrera prioritaria de admisión y es la 
que prevalecerá en su cita de matrícula (modifi-
cada en el acuerdo 5 del acta 14-2017 celebra-
da el 27 de julio de 2017). 
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Artículo 8. La Universidad Técnica Nacional no 
está obligada a resolver los errores u omisiones en 
que pudiera incurrir la persona aspirante al reali-
zar su solicitud de admisión. Sin embargo, en caso 
que la persona aspirante decida realizar un cam-
bio en la opción de carrera, franja horaria o sede, 
lo podrá realizar mediante los mecanismos defini-
dos en el protocolo de admisión.

Artículo 9. La solicitud de admisión tendrá vigen-
cia únicamente durante el periodo para el cual 
se realiza. No efectuar la matrícula en las fechas 
establecidas se considera como una renuncia a 
la solicitud de admisión a carrera de la Universi-
dad Técnica Nacional. 

Artículo 10. Las propuestas de cambio o ajustes a 
la Política de Admisión serán analizadas y dictami-
nadas, de previo, por una Comisión Institucional 
cuya conformación la determinará la Rectoría, 
con la representación de las siguientes áreas: Vi-
cerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, los representantes estudiantiles titulares 
del Consejo Universitario, la Dirección General de 
Administración Universitaria, la Dirección de Plani-
ficación Universitaria y otras áreas con las que se 
estime pertinente ampliar esta comisión. 

TRANSITORIO I: En sentido estricto, aplicará para 
la población ubicada en el inciso “e” del Artícu-
lo 2 de la Política de Admisión, la posibilidad de 
obtener 2 puntos adicionales por concepto de 
la Acción Afirmativa que beneficiará a aquellas 
personas graduadas cuyo programa técnico cur-
sado en la UTN, esté dentro del intervalo de horas 
de un mínimo de 250 a 399 horas, lo anterior hasta 
que la Universidad concrete su equiparación con 
el Marco Nacional de Cualificaciones.

Artículo 8. La Universidad Técnica Nacional no 
está obligada a resolver los errores u omisiones en 
que pudiera incurrir la persona aspirante al reali-
zar su solicitud de admisión. Sin embargo, en caso 
que la persona aspirante decida realizar un cam-
bio en la opción de carrera, franja horaria o sede, 
lo podrá realizar mediante los mecanismos defini-
dos en el protocolo de admisión. 

 Artículo 9. La solicitud de admisión tendrá vigen-
cia únicamente durante el periodo para el cual 
se realiza. No efectuar la matrícula en las fechas 
establecidas se considera como una renuncia a 
la solicitud de admisión a carrera de la Universi-
dad Técnica Nacional. 
 
Artículo 10. Las propuestas de cambio o ajustes a 
la Política de Admisión serán analizadas y dictami-
nadas, de previo, por una Comisión Institucional 
cuya conformación la determinará la Rectoría, 
con la representación de las siguientes áreas: Vi-
cerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, los representantes estudiantiles titulares 
del Consejo Universitario, la Dirección General de 
Administración Universitaria, la Dirección de Plani-
ficación Universitaria y otras áreas con las que se 
estime pertinente ampliar esta comisión.  

TRANSITORIO I: En sentido estricto, aplicará para 
la población ubicada en el inciso “e” del Artícu-
lo 2 de la Política de Admisión, la posibilidad de 
obtener 2 puntos adicionales por concepto de 
la Acción Afirmativa que beneficiará a aquellas 
personas graduadas cuyo programa técnico cur-
sado en la UTN, esté dentro del intervalo de horas 
de un mínimo de 250 a 399 horas, lo anterior hasta 
que la Universidad concrete su equiparación con 
el Marco Nacional de Cualificaciones.

Se deja sin efecto lo aprobado por el Conse-
jo Universitario relativo a la Política de Admisión 
anterior, esto mediante Acuerdo 4 tomado en la 
Sesión Ordinaria No. 13-2016 celebrada el miérco-
les 29 de junio del 2016, Acuerdo 5 tomado en la 
Sesión Ordinaria No. 14-2017 celebrada el jueves 
27 de julio del 2017 y Acuerdo 5 tomado en la Se-
sión Ordinaria No. 16-2019 celebrada el jueves 1 
de agosto del 2019.
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II. Que, los cambios a la Política de Admisión 
son los siguientes:
Por tanto, se acuerda:

PRIMERO: Aprobar la propuesta de actualiza-
ción a la Política de Admisión de la UTN, tras-
ladado por la Vicerrectoría de Docencia, me-
diante oficio VDOC-463-2022, de fecha 3 de 
junio del 2022 y adjunto propuesta, en los tér-
minos contenidos en el documento indicado. 

En consecuencia, la Política de Admisión aquí 
aprobada empezará a regir a partir del mo-
mento en que dé inicio la matrícula para el año 
2023 y así continuará vigente en lo sucesivo.

En el momento en que empiece a regir la Po-
lítica mencionada, la misma dejará sin efecto 
y sustituirá cualquier otra política de admisión 
que, en años anteriores se haya aprobado.

El texto de la Política de Admisión de la Universi-
dad Técnica Nacional es el siguiente:

Política de Admisión
Universidad Técnica Nacional 

Justificación 

PRIMERO: La Declaración Universal de Dere-
chos Humanos establece que todas las perso-

nas tienen derecho a la educación, además 
establece que la instrucción técnica y profesio-
nal habrá de ser generalizada y el acceso a los 
estudios será igual para todos en función de los 
méritos respectivos. 
SEGUNDO: Que de conformidad con la Con-
vención contra la Discriminación en la Educa-
ción y el inciso b) del párrafo 2 del Artículo I de 
la Constitución de la UNESCO, los países deben 
brindar “...posibilidades de educación para to-
dos, sin distinción de raza, sexo ni condición so-
cial o económica alguna”; y que para el caso 
de la enseñanza superior el Protocolo de San 
Salvador o Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derecho Económico, Social y Cultu-
ral en su artículo 13 agrega que “la enseñanza  
superior debe hacerse igualmente accesible a 
todos, sobre la base de la capacidad de cada 
uno, por cuantos medios sean apropiados y en 
particular, por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita”. 
TERCERO: Que la educación es un derecho fun-
damental de naturaleza solidaria que guarda 
interrelación con el desarrollo económico y so-
cial de un país, fortaleciendo sociedades más 
justas, menos desiguales y más apegadas a 
los principios democráticos y al respeto de los 
derechos humanos, así como un desarrollo pro-
ductivo con equidad; y que así ha sido  seña-
lado por la UNESCO en la Declaración Mundial 

Se deja sin efecto lo aprobado por el Conse-
jo Universitario relativo a la Política de Admisión 
anterior, esto mediante Acuerdo 4 tomado en la 
Sesión Ordinaria No. 13-2016 celebrada el miérco-
les 29 de junio del 2016, Acuerdo 5 tomado en la 
Sesión Ordinaria No. 14-2017 celebrada el jueves 
27 de julio del 2017 y Acuerdo 5 tomado en la Se-
sión Ordinaria No. 16-2019 celebrada el jueves 1 
de agosto del 2019. 
  
Aprobado por Consejo Universitario, Acuerdo 
9-12-2021, Sesión Ordinaria celebrada el 27 de 
mayo del 2021, Artículo 20, Capítulo VII.

Aprobado por Consejo Universitario, Acuerdo 
9-12-2021, Sesión Ordinaria celebrada el 27 de 
mayo del 2021, Artículo 20, Capítulo VII.
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sobre Educación para Todos y reiterado por 
Costa Rica en la Declaración Especial 9: Sobre 
Educación para Desarrollo Sostenible. 
CUARTO: Que se crea la Universidad Técnica 
Nacional con la finalidad de dar atención a las 
necesidades de formación técnica que requie-
re el país, en todos los niveles de educación su-
perior. 
QUINTO: Que el artículo 41 del Estatuto Orgáni-
co de la Universidad Técnica Nacional promue-
ve la igualdad de oportunidades en los proce-
sos de acceso, permanencia y graduación de 
las personas estudiantes, tomando en cuenta 
su situación social, económica, cultural, educa-
tiva y su mérito académico. 
SEXTO: Que existe una capacidad limitada 
de cupos en las Universidades Estatales para 
atender la demanda planteada por personas 
aspirantes, la realidad que impera en la edu-
cación superior costarricense es la selección 
de personas estudiantes a través de pruebas 
de aptitud y mérito académico como predic-
tores de desempeño académico; contrariando 
los principios de no discriminación, igualdad de 
oportunidad y trato, acceso universal y solidari-
dad, dispuestos por los instrumentos normativos 
supra mencionados. 

Articulado 

Artículo 1. El mérito académico, medido por el 
promedio de notas de Educación Diversifica-
da, o su equivalente, es el principal criterio para 
la selección de estudiantes en su ingreso a la 
Universidad Técnica Nacional, sin demérito del 
acceso especial de poblaciones en condición 
de vulnerabilidad por factores de tipo socioe-
conómico y de oportunidades educativas. 
Artículo 2. De conformidad con lo anterior, las 
siguientes poblaciones son prioritarias para el 
ingreso a la UTN: 
a) Personas graduadas o que estén cursando 
el último año de educación diversificada en 
colegios ubicados en los 24 cantones de MIDH 
según el último estudio publicado por el Progra-

ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 
b) Personas graduadas o que estén cursando 
el último año de educación diversificada en 
Colegios Técnicos Profesionales públicos y se-
mipúblicos, con especialidades afines a la ca-
rrera que deseen matricular en la UTN. 
c) Personas graduadas o que estén cursando 
el último año de educación diversificada en 
Colegios Técnicos Profesionales públicos y se-
mipúblicos, con especialidades no afines a la 
carrera que deseen matricular en la UTN 
d) Personas graduadas de un técnico del Insti-
tuto Nacional de Aprendizaje (INA) de especia-
lidades afines a la carrera que deseen matricu-
lar en la UTN. 
e) Personas graduadas de los Programas Técni-
cos que imparte la UTN, en especialidades afi-
nes a la carrera que deseen matricular. 
f) Personas graduadas de Colegios Parauniver-
sitarios que hayan cursado especialidades afi-
nes a la carrera que deseen matricular y que 
exista carta de entendimiento vigente con la 
UTN 

Artículo 3. De conformidad con la definición de 
políticas anteriores, se otorgarán puntos adicio-
nales, cuando correspondan, al promedio de 
notas de Educación Diversificada o su equiva-
lente por Acciones Afirmativas a las siguientes 
poblaciones:
a) Ocho (8) puntos a personas graduadas o 
que estén cursando el último año de educa-
ción diversificada en colegios ubicados en los 
24 cantones de menor índice de desarrollo hu-
mano (IDH), según el último estudio publicado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 
b) Dieciséis (16) puntos a personas graduadas 
o que estén cursando el último año de educa-
ción diversificada en Colegios Técnicos Profe-
sionales públicos y semipúblicos, con especiali-
dades afines a la carrera que deseen matricular 
en la UTN.  
c) Ocho (8) puntos a personas graduadas o que 
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estén cursando el último año de educación di-
versificada en Colegios Técnicos Profesionales 
públicos y semipúblicos, con especialidades no 
afines a la carrera que deseen matricular en la 
UTN. 
d) De cuatro (4) a dieciséis (16) puntos a perso-
nas graduadas de un técnico del Instituto Na-
cional de Aprendizaje (INA) de especialidades 
afines a la carrera que deseen matricular en la 
UTN.
e) De cuatro (4) a doce (12) puntos a personas 
graduadas de los Programas Técnicos que im-
parte la UTN, en especialidades afines a la ca-
rrera que deseen matricular. 
f) Veinte (20) puntos a personas graduadas de 
Colegios Parauniversitarios que hayan cursado 
especialidades afines a la carrera que deseen 
matricular y que exista carta de entendimiento 
vigente con la UTN. 

El detalle de cada una de las poblaciones se 
especifica en el Protocolo de Admisión.

Artículo 4. La nota de admisión está constituida 
por el promedio de notas de Educación Diver-
sificada o sus equivalentes, más el puntaje adi-
cional derivado de la aplicación de las accio-
nes afirmativas, cuando correspondan. 
 Artículo 5. Cada persona aspirante obtendrá 
la acción afirmativa de mayor conveniencia, 
en el entendido que solo podrá optar por una 
acción afirmativa en la cual califique como 
crédito para ingreso. 
Artículo 6. La selección de personas aspirantes 
se realiza según la nota de admisión obtenida 
en orden de mayor a menor. 
Artículo 7. Cada aspirante podrá optar por ad-
misión hasta en dos carreras, en la misma sede 
o en sedes diferentes. No obstante, sí es admi-
tido en ambas, la carrera seleccionada como 
carrera uno será la carrera prioritaria de admi-
sión y es la que prevalecerá en su cita de matrí-
cula (modificada en el acuerdo 5 del acta 14-
2017 celebrada el 27 de julio de 2017). 

Artículo 8. La Universidad Técnica Nacional no 
está obligada a resolver los errores u omisiones 
en que pudiera incurrir la persona aspirante al 
realizar su solicitud de admisión. Sin embargo, 
en caso que la persona aspirante decida rea-
lizar un cambio en la opción de carrera, franja 
horaria o sede, lo podrá realizar mediante los 
mecanismos definidos en el protocolo de ad-
misión. 
Artículo 9. La solicitud de admisión tendrá vi-
gencia únicamente durante el periodo para el 
cual se realiza. No efectuar la matrícula en las 
fechas establecidas se considera como una re-
nuncia a la solicitud de admisión a carrera de 
la Universidad Técnica Nacional. 
Artículo 10. Las propuestas de cambio o ajus-
tes a la Política de Admisión serán analizadas y 
dictaminadas, de previo, por una Comisión Ins-
titucional cuya conformación la determinará la 
Rectoría, con la representación de las siguien-
tes áreas: Vicerrectoría de Docencia, la Vice-
rrectoría de Vida Estudiantil, los representantes 
estudiantiles titulares del Consejo Universitario, 
la Dirección General de Administración Univer-
sitaria, la Dirección de Planificación Universita-
ria y otras áreas con las que se estime pertinen-
te ampliar esta comisión. 
TRANSITORIO I: En sentido estricto, aplicará 
para la población ubicada en el inciso “e” del 
Artículo 2 de la Política de Admisión, la posibili-
dad de obtener 2 puntos adicionales por con-
cepto de la Acción Afirmativa que beneficiará 
a aquellas personas graduadas cuyo progra-
ma técnico cursado en la UTN, esté dentro del 
intervalo de horas de un mínimo de 250 a 399 
horas, lo anterior hasta que la Universidad con-
crete su equiparación con el Marco Nacional 
de Cualificaciones. 

SEGUNDO: Dejar sin efecto lo aprobado por el 
Consejo Universitario relativo a la Política de 
Admisión anterior, esto mediante el precepto 
PRIMERO Acuerdo 9 tomado por el Consejo 
Universitario en la Sesión Ordinaria No. 12-2021, 
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celebrada el jueves 27 de mayo de 2021, a las 
nueve horas, según el Artículo 20 del Capítu-
lo VII. Vicerrectoría De Docencia. El resto del 
acuerdo queda incólume.

TERCERO: Instruir a la Rectoría para que en 
coordinación con la Vicerrectoría de Docencia 
divulguen la Política de Admisión aquí aproba-
da en los canales oficiales de la Universidad 
Técnica Nacional, así como en cualquier otro 
medio que sea requerido para que surta debi-
damente efectos.

Una vez se verifique la anterior publicación, de-
berán las Autoridades referidas divulgar en los 
canales oficiales de ésta Institución una única 
versión definitiva y vigente de la Política de Ad-
misión de la Universidad Técnica Nacional aquí 
aprobada, eliminando de los portales web de 
la UTN cualquier otro documento que cause un 
conflicto por su similitud con esta política, esto 
en los casos de que exista dos o más versiones 
con el mismo nombre, procurando que subsista 
ante todo el archivo más reciente.

En consecuencia, deberán las Autoridades re-
feridas, rendir ante el Consejo Universitario un 
informe sobre los avances y resultados de lo ins-
truido, esto en un plazo de UN MES a partir de la 
comunicación del presente Acuerdo.

CUARTO: Instruir a la Presidencia en coordina-
ción con la Secretaría del Consejo Universitario 
llevar a cabo lo cambios en el Acta 12-2021, 
únicamente en cuanto en indicar al margen 
Acuerdo 9-12-2021 que se dejó sin efecto el 
precepto PRIMERO de su POR TANTO.

En consecuencia, deberá la Presidencia, rendir 
ante el Consejo Universitario un informe sobre 
los avances y resultados de lo instruido, esto en 
un plazo de DOS MESES a partir de la comuni-
cación del presente acuerdo.

QUINTO: Se autoriza a la Presidencia del Con-
sejo Universitario, Rectoría y Vicerrectoría de 
Docencia en tomar todas las medidas admi-
nistrativas necesarias a fin de ejecutar debi-
damente el presente Acuerdo, realizando así 
el seguimiento respectivo para asegurar el ín-
tegro cumplimiento de lo aquí convenido e in-
formen al Consejo Universitario una vez que la 
instrucción se encuentre conclusa.” ACUERDO 
POR UNANIMIDAD Y FIRME.

ACUERDO 4-13-2022: ‘’Se conoce el Plan de Es-
tudio de Diplomado en Gestión de Centro de 
Servicios Compartidos, trasladado por la Recto-
ría, mediante oficio R-740-2022 de fecha 03 de 
junio del año 2022 y adjuntos: VDOC-454-2022 
y Plan de Estudio, en el siguiente orden:

Considerando:

I. Que, mediante oficio R-740-2022, la Rectoría 
traslada el oficio VDOC-454-2022 y el Plan de 
Estudio Diplomado en Gestión de Centro de 
Servicios Compartidos para que sea sometido 
a estudio por parte del Consejo Universitario.

II. Que, en el oficio VDOC-454-2022, la Vice-
rrectoría de Docencia indica que realizada 
la revisión y análisis curricular de la propuesta 
para la creación de la carrera de Diplomado 
en Gestión de Centro de Servicios Compartidos 
(GCSC), se verifica que contiene los elementos 
y requerimientos básicos de aplicación a todo 
diseño curricular de un plan de estudio, por 
consiguiente, cumple  con la  normativa  ins-
titucional  y el  Modelo  Educativo, así  como  
con  la normativa  del  CONARE,  establecida  
en  los  documentos titulados como Convenio  
para  crear  una  nomenclatura para  grados  y  
títulos  de  la  Educación  Superior  Universitaria  
y  Estatal y Lineamientos  para  la creación de 
nuevas carreras y la modificación de carreras 
ya existentes.
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Por tanto, se acuerda:

PRIMERO: Aprobar el Plan de Estudio de Diplo-
mado en Gestión de Centro de Servicios Com-
partidos, trasladado por la Rectoría, mediante 
oficio R-740-2022 de fecha 03 de junio del año 
2022 y adjuntos VDOC-454-2022 y Plan de Estu-
dio, en los términos y condiciones indicados en 
dichos documentos.

Lo anterior, de forma íntegra en concordancia 
con los términos expuestos en la propuesta tras-
ladada mediante el oficio VDOC-454-2022 emi-
tido por la Vicerrectoría de Docencia.

SEGUNDO: Instruir a la Rectoría en coordinación 
con la Vicerrectoría de Docencia en ordenar 
lo pertinente para asegurar que la Universidad 
cuente con docentes capacitados, los espa-
cios requeridos y todos los recursos necesarios 
de aprendizaje (tecnológicos, equipos, herra-
mientas, plataforma, entre otros) para la de-
bida ejecución, gestión y administración de la 
carrera de Diplomado en Gestión de Centro de 
Servicios Compartidos, esto de previo a proce-
der con la debida implementación de la carre-
ra aquí aprobada.

En consecuencia, deberán la Rectoría y Vice-
rrectoría de Docencia, rendir ante el Consejo 
Universitario un informe sobre los avances y re-
sultados de lo instruido, en un plazo de TRES ME-
SES, esto a partir de la comunicación del pre-
sente Acuerdo.

TERCERO: Instruir a la Rectoría en coordinación 
con la Vicerrectoría de Docencia en llevar a 
cabo los trámites administrativos necesarios, a 
fin de divulgar debidamente en los canales ofi-
ciales de ésta Institución la aprobación de la 
carrera de Diplomado en Gestión de Centro 
de Servicios Compartidos, esto para su debida 
publicidad. 

En consecuencia, deberán la Rectoría y Vice-
rrectoría de Docencia rendir ante el Consejo 
Universitario un informe sobre los avances y re-
sultados de lo instruido, esto en un plazo de UN 
MES a partir de la comunicación del presente 
acuerdo.

CUARTO: Se autoriza a la Rectoría y Vicerrec-
toría de Docencia para que procedan en to-
mar todas las medidas administrativas necesa-
rias a fin de ejecutar debidamente el presente 
Acuerdo, realizando así el seguimiento respec-
tivo para asegurar el íntegro cumplimiento de 
lo aquí convenido e informen al Consejo Uni-
versitario una vez que la instrucción se encuen-
tre conclusa. ´´ ACUERDO POR UNANIMIDAD Y 
FIRME.

C. COMISION DE REGLAMENTOS INTERNOS:

ACUERDO 10-14-2022: ´´Se conoce la pro-
puesta de Reglamento Autónomo de Gestión 
y Servicio de la Universidad Técnica Nacional 
(RAGS), trasladada por la Comisión Interna de 
Reglamentos, mediante oficio CRI-044-2022 
de fecha 20 de junio del año 2022 y adjuntos 
DGAJ-276-2022 y Reglamento, en el siguiente 
orden:

Considerando:

I. Que, mediante oficio CRI-044-2022, la Comi-
sión Interna de Reglamentos traslada para su 
valoración la propuesta del Reglamento Autó-
nomo de Gestión y Servicio de la Universidad 
Técnica Nacional (RAGS).

II. Que, mediante oficio DGAJ-276-2022, la Di-
rección de Asuntos Jurídicos, aduce que rea-
lizan las correcciones solicitadas por esta Di-
rección Jurídica y las consignadas en el oficio 
DGDH-1224-2022, en el ejercicio de las facul-
tades conferidas en el ordinal 54 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Técnica Nacional, 
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se procede a brindar el dictamen positiva al 
Reglamento referido.
III. Que, el Reglamento referido tiene por ob-
jeto regular todo lo referente a la relación de 
servicio entre la Universidad Técnica Nacional, 
en adelante UTN y sus personas servidoras, así 
como, establecer los deberes, derechos, bene-
ficios y el régimen disciplinario de conformidad 
con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de 
la Institución.

Por tanto, se acuerda:

PRIMERO: Aprobar la propuesta de Reglamento 
Autónomo de Gestión y Servicio de la Universi-
dad Técnica Nacional (RAGS), trasladada por 
la Comisión Interna de Reglamentos, mediante 
oficio CRI-044-2022 de fecha 20 de junio del año 
2022 y adjuntos DGAJ-276-2022 y Reglamento, 
en los términos contenidos en este último.

SEGUNDO: Instruir a la Presidencia del Consejo 
Universitario para que en coordinación con la 
Secretaría del Consejo Universitario procedan 
en llevar a cabo los trámites administrativos 
necesarios a fin de publicar el ´´Reglamento 
Autónomo de Gestión y Servicio de la Univer-
sidad Técnica Nacional´´ en el Diario Oficial La 
Gaceta. 

Una vez se verifique la anterior publicación, de-
berán las Autoridades referidas divulgar en los 
canales oficiales de ésta Institución una única 
versión definitiva y vigente del ´´ Reglamento 
Autónomo de Gestión y Servicio de la Universi-
dad Técnica Nacional ´ aquí aprobado, elimi-
nando de los portales web de la UTN cualquier 
otro documento que cause un conflicto por su 
similitud con esta normativa, esto en los casos 
de que exista dos o más versiones con el mismo 
nombre, procurando que subsista ante todo el 
archivo más reciente.

En consecuencia, deberá las Autoridad referi-

da, rendir ante el Consejo Universitario un infor-
me sobre los avances y resultados de lo instrui-
do, esto en un plazo de DOS MESES a partir de 
la comunicación del presente Acuerdo.

TERCERO: Instruir a la Dirección General de Ad-
ministración Universitaria para que una vez se 
encuentre debidamente publicado el Regla-
mento aludido proceda en implementar debi-
damente las pautas indicadas según la norma-
tiva universitaria vigente que aquí se aprueba.

Adicionalmente, deberán la Presidencia del 
Consejo Universitario y Dirección General de 
Administración Universitaria resguardar en sus 
respectivos registros una copia de la normativa 
aquí aprobada.

En consecuencia, de todo lo anterior, las Auto-
ridades referidas habrán de rendir ante el Con-
sejo Universitario un informe sobre los avances 
y resultados de lo instruido, esto en un plazo de 
TRES MESES a partir de que rija debidamente la 
normativa aquí aprobada.

CUARTO: Se autoriza a la Presidencia del Con-
sejo Universitario y Dirección General de Admi-
nistración Universitaria en tomar todas las medi-
das administrativas necesarias a fin de ejecutar 
debidamente el presente Acuerdo, realizando 
así el seguimiento respectivo para asegurar el 
íntegro cumplimiento de lo aquí convenido e 
informen al Consejo Universitario una vez que la 
instrucción se encuentre conclusa.

QUINTO: El texto integral del ´´Reglamento Au-
tónomo de Gestión y Servicio de la Universidad 
Técnica Nacional´´, reza de la siguiente forma:
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REGLAMENTO AUTÓNOMO DE GESTIÓN Y SERVI-
CIO UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento re-
gula todo lo referente a la relación de servicio 
entre la Universidad Técnica Nacional, en ade-
lante UTN y sus personas servidoras, así como, 
establecer los deberes, derechos, beneficios y 
el régimen disciplinario de conformidad con lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico de la Ins-
titución.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Este regla-
mento es aplicable a todas las personas ser-
vidoras de la UTN, vinculadas a ésta por una 
relación de servicio. Las disposiciones estable-
cidas en este reglamento y las políticas que se 
deriven son de aplicación obligatoria, en todo 
lo relacionado con los derechos y obligaciones 
de las personas servidoras.
Artículo 3. Interpretación. Las normas del pre-
sente reglamento deben ser interpretadas y 
aplicadas recurriendo a los métodos y proce-
dimientos propios del Derecho Administrativo, 
según la jerarquía de sus fuentes y supletoria-
mente del Derecho Laboral y sus principios, en 
la forma que mejor garantice la realización del 
fin público a que se dirigen, dentro del debido 
respeto de los derechos de la persona servido-
ra. Su interpretación auténtica es competencia 
exclusiva del Consejo Universitario.
Artículo 4. Representación Patronal. Son repre-
sentantes de la institución ante las personas 
servidoras, quienes se desempeñen o ejerzan 
funciones de dirección, jefatura, coordinación 
o cualquier otra nomenclatura equivalente.
Artículo 5. Siglas. En este reglamento se entien-
de por:

a) CCSS: Caja Costarricense de Seguro 
Social.
b) DIMEX: Documento de identidad mi-

gratoria para extranjeros.
c) INS: Instituto Nacional de Seguros.
d) RAGS: Reglamento Autónomo de Ges-
tión y Servicio.
e) UTN: Universidad Técnica Nacional.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE EMPLEO UNIVERSITARIO

Artículo 6. Régimen de Empleo Universitario.  
Se considera a la Universidad Técnica Nacional 
como patrono de sus personas servidoras. Se 
consideran personas servidoras de la UTN a to-
das las personas trabajadoras administrativas, 
académicas y académicas-administrativas, 
nombradas y remuneradas.
Artículo 7. Principios rectores. Son principios 
rectores del Régimen de Empleo Universitario: 
la igualdad, el respeto al salario mínimo, la rela-
ción estatutaria, la idoneidad y la estabilidad. 
Artículo 8. Estabilidad laboral. Se garantiza el 
derecho que tiene la persona servidora a la ga-
rantía de permanencia en su trabajo, mientras 
no existan causas que justifiquen la terminación 
de la relación laboral.

CAPÍTULO III
INGRESO A LA UTN

Artículo 9. Concurso de antecedentes. Proce-
dimiento por medio del cual se anuncian las 
plazas a concurso para la selección y el nom-
bramiento del personal académico y adminis-
trativo, como medio efectivo para acreditar la 
idoneidad y garantizar el principio de igualdad 
constitucional para el acceso a los puestos
Artículo 10. Requisitos para ser una persona ser-
vidora de la Universidad Técnica Nacional. 
Toda persona que ingrese al servicio de la Uni-
versidad debe cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.
b) Presentar la cédula de identidad o DI-
MEX y permiso de trabajo, en caso de ser 
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una persona extranjera. 
c) Estar inscrita en el registro de oferentes 
o de elegibles, según corresponda.
d) Poseer y demostrar la capacidad, ap-
titud y conocimientos técnicos, profesiona-
les o científicos requeridos para el desem-
peño del puesto y acreditarlos, mediante 
los documentos que indique el Manual 
Descriptivo de Clases de Puestos y demás 
normativa aplicable. 
e) No estar vinculado por parentesco de 
consanguinidad o afinidad hasta tercer 
grado inclusive, con la jefatura inmediata, 
ni con la persona servidora que autoriza el 
nombramiento. 

Están excluidos de este reglamento, las perso-
nas trabajadoras que presten servicios ocasio-
nales, honorarios profesionales o técnicos, en 
virtud de contratación especial, los cuales se 
nombran por disposiciones especiales.

Artículo 11. Reclutamiento. Consiste en atraer 
y clasificar a las personas candidatas idóneas 
para desempeñar los puestos vacantes, para 
lo cual, la Dirección de Gestión de Desarrollo 
Humano dispone de un registro de elegibles y 
mantiene en forma permanente un registro de 
oferentes. 
Artículo 12. Requisitos para integrar el registro 
de elegibles.  Para integrar el registro de elegi-
bles se requiere:

a) Cumplir con los requisitos que esta-
blezca el Manual Descriptivo de Clases de 
Puestos y demás normativa universitaria vi-
gente.
b) Aprobar las pruebas aplicables y pre-
sentar los atestados y documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos 
estipulados en el cartel del concurso.

Artículo 13. Inducción a las personas servido-
ras. Las personas servidoras de nuevo ingreso 
reciben la correspondiente inducción u orien-
tación durante el primer mes de su ingreso a la-
borar, mediante la cual, se ofrece información 

general sobre la UTN, el puesto que va a des-
empeñar, los derechos, beneficios y deberes; 
para facilitar su incorporación y socialización y 
para propiciar la más adecuada identificación 
con la Universidad. Esta actividad está a cargo 
de la Dirección de Gestión de Desarrollo Huma-
no y por parte de la jefatura inmediata.
Artículo 14. Período de prueba. Para obtener la 
condición de nombramiento en propiedad, la 
persona servidora debe cumplir, satisfactoria-
mente, el período de prueba de tres meses, el 
cual, puede ser prorrogado hasta por seis me-
ses por alguna situación debidamente justifica-
da, tales como incapacidad, licencia o caso 
fortuito. La jefatura inmediata puede eximir del 
período de prueba a la persona servidora, que 
ha sido designada en propiedad y que ha ve-
nido desempeñando interinamente y, de ma-
nera satisfactoria el mismo puesto, siempre que 
tuviere al menos un año de estar nombrado.

CAPÍTULO IV
 EXPEDIENTE DE PERSONAL 

Artículo 15. Custodia del expediente de per-
sonal. La Dirección de Gestión de Desarrollo 
Humano es la dependencia responsable de la 
custodia, actualización y conservación del ex-
pediente personal de los y las servidoras de la 
UTN, de conformidad con la normativa vigente 
que regula la materia. Es responsabilidad ex-
clusiva de la persona servidora, aportar toda 
aquella información y documentación relevan-
te para la actualización del expediente.
Artículo 16. Contenido del expediente de per-
sonal. El expediente debe contener todos 
aquellos documentos que permitan determinar 
el historial de la relación laboral de la persona 
servidora con la UTN.
Artículo 17. Trámite del expediente de personal. 
La jefatura inmediata de la persona servidora 
debe remitir a la Dirección de Gestión de Desa-
rrollo Humano, todos aquellos documentos re-
levantes vinculados con la relación de servicio 



32

Universidad
Técnica Nacional

de la persona servidora, para que sean incor-
porados al expediente de personal.

CAPÍTULO V
 NOMBRAMIENTOS, JORNADAS Y HORARIOS

Artículo 18. Tipos de nombramiento. Para efec-
tos de contrataciones de personal, se estable-
cen los siguientes tipos de nombramientos:

a. Propiedad: aquel que se formaliza 
mediante procedimiento de concurso pú-
blico, según lo previsto en el Estatuto Or-
gánico de la UTN, por plazo indefinido y 
conforme con la normativa vigente en la 
Universidad. Forman parte de esta cate-
goría, las personas servidoras nombradas 
como “servidores a plazo indefinido” antes 
de la vigencia del presente reglamento.
b. Plazo fijo: aquel que se formaliza para 
atender necesidades temporales, durante 
un plazo determinado.
c. Interino: aquel que se formaliza para 
ocupar las plazas vacantes, mientras se 
realiza el concurso público.
d. Puesto de confianza: aquel que se for-
maliza para ocupar las plazas que hayan 
sido declaradas de confianza, exentas de 
los trámites ordinarios de concurso público, 
cuyo nombramiento es por un plazo deter-
minado y que cumpla con los requisitos 
que exige el puesto, conforme al Manual 
Descriptivo de Clases de Puestos.
e. Recargo de funciones: aquel que la 
institución destina a las personas servido-
ras, que, en adición a sus propias funcio-
nes, asumen parcial y temporalmente los 
deberes y responsabilidades de un cargo 
de nivel superior por ausencia de la per-
sona titular; siempre y cuando se cumpla 
con los requisitos que exige el puesto, con-
forme al Manual Descriptivo de Clases de 
Puestos de la Universidad. Si el recargo es 
superior a un mes, debe ser remunerado 
conforme con la normativa que regula la 
materia.

f. Suplencias: aquel que sustituye a la 
persona titular de un puesto que se en-
cuentra ausente temporal o definitiva-
mente, que implique el goce de salario 
por un periodo predefinido e implica rela-
ción laboral con la institución, por tanto, 
debe cumplir con los requisitos del puesto, 
con base en lo que establece el Manual 
Descriptivo de Clases de Puestos, es de-
cir, estar nombrado mediante acto formal 
de nombramiento en el cargo, cuando el 
hecho que dio origen a la sustitución sea 
igual o mayor a un mes. 

Las ausencias temporales o definitivas pueden 
ser suplidas por el superior jerárquico inmediato 
por un periodo máximo de dos meses.

g. Jornales Ocasionales: aquel personal 
no profesional que la institución contrata 
para que efectúe trabajos primordialmen-
te de carácter manual, cuya retribución se 
establece por hora, día o a destajo. Este 
nombramiento no podrá exceder los tres 
meses.
h. Servicios Especiales: aquel personal 
profesional, técnico o administrativo que 
mantienen una relación laboral no mayor 
a un año, para realizar trabajos de carác-
ter especial y temporal. 
i. Ascenso: Toda promoción de un pues-
to a otro, cambio en la clasificación de un 
puesto o cambio de grupo clasificatorio 
de un puesto dentro de una misma clase, 
cuyo resultado concreto genere un incre-
mento en la base salarial de la persona 
servidora pública. 

Artículo 19. Horario de trabajo. La UTN brinda sus 
servicios de lunes a domingo, en horario diurno, 
mixto y nocturno, respetando las jornadas de 
las personas servidoras, según hayan sido esta-
blecidas por la Universidad.
Artículo 20. Jornadas ordinarias de trabajo. Las 
jornadas para las personas servidoras de la UTN, 
que corresponde a un tiempo completo, son 
las siguientes:

a. Diurna: 40 horas semanales, distribui-
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das en 8 horas diarias, que comprende de 
las 5 a las 19 horas.
b. Nocturna: 33 horas semanales, distri-
buidas en 6 horas diarias, que comprende 
de las 19 a las 5 horas del día siguiente.
c. Mixta: 35 horas semanales, distribuidas 
en 7 horas diarias, que se califica de noc-
turna cuando se trabajen 3.5 horas o más, 
entre las 19 y las 5 horas. 

Artículo 21. Jornada adicional para atender 
funciones docentes. Las personas servidoras 
pueden laborar más de un tiempo completo y 
hasta un máximo de tiempo y medio en labores 
docentes, o desempeñando funciones admi-
nistrativas por tiempo completo y hasta medio 
tiempo en labores docentes. 
Cuando se requiera que la jornada sea supe-
rior a un tiempo y cuarto, se debe justificar para 
atender las siguientes situaciones imprevistas: 

a. Licencia o incapacidad médica.
b. Fallecimiento de la persona servidora.
c. Renuncia o abandono de trabajo.
d. Conveniencia institucional.
e. Condiciones de ubicación geográfica 
derivadas de las condiciones particulares 
de la persona servidora.
f. Desastres naturales. 
g. Suspensión laboral por situaciones le-
gales. 

En ningún caso, puede existir superposición ho-
raria. La violación a lo aquí dispuesto es justa 
causa de despido. 
Artículo 22. Exclusión de la limitación de jorna-
da. Están excluidos de la limitación de la jorna-
da ordinaria de trabajo, las personas servidoras 
que ocupen cargos de confianza, dirección, 
jefatura, coordinación y todas aquellas que por 
su propia naturaleza no requieren supervisión 
inmediata, de conformidad con lo establecido 
en el Código de Trabajo sobre esta materia. 
Estas personas no están obligadas a permane-
cer más de   doce horas diarias en su trabajo 
y tienen derecho, dentro de esa jornada, a un 
descanso mínimo de una hora y media.
Artículo 23. Horario administrativo y académi-

co. La Universidad tiene horarios diferenciados 
cuando por la naturaleza de las funciones o 
condiciones particulares, así se requiera. 
El horario regular de trabajo para las depen-
dencias administrativas es de lunes a viernes 
de las ocho de la mañana a cinco de la tarde, 
con una hora de almuerzo intermedia que se 
disfruta entre doce mediodía y dos de la tar-
de, que puede hacerse extensivo para los días 
sábados dependiendo de la necesidad institu-
cional. La jefatura correspondiente dispone lo 
necesario para que no se interrumpa el servicio 
continuo de la dependencia.
Los horarios de atención a las personas estu-
diantes son regulados por la jefatura inmedia-
ta, de acuerdo con las necesidades de la pres-
tación del servicio. 
Los horarios de las personas servidoras acadé-
micas son definidos de conformidad con la na-
turaleza específica de la función desarrollada 
y con las necesidades de la prestación del ser-
vicio.
Las personas servidoras administrativas tienen 
derecho a un receso de quince minutos por la 
mañana y quince minutos por la tarde o noche, 
según corresponda para su descanso; siempre 
y cuando no se interrumpa el servicio de aten-
ción de la dependencia. Estos periodos no son 
acumulativos entre sí, ni pueden ser disfrutados 
de manera posterior. 
Para los efectos de la modalidad remota según 
el Reglamento de Teletrabajo vigente regirá el 
mismo horario, siendo responsabilidad de la je-
fatura inmediata la vigilancia en el cumplimien-
to de acuerdo a las prescripciones de dicha 
norma especial.
Artículo 24: Jornada extraordinaria. El tiempo 
de servicio efectivo, que exceda las jornadas 
señaladas en el presente reglamento, constitu-
ye jornada extraordinaria para los puestos ope-
rativos que cuenten con supervisión directa y 
aquellos puestos que, por su naturaleza de tra-
bajo, requieran desempeñar labores fuera de 
los límites señalados en el horario de trabajo de 
la persona servidora, los cuales tienen derecho 
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a la compensación salarial con la autorización 
de la jefatura inmediata. 

CAPÍTULO VI
 JORNADA ACADÉMICA Y DE EXTENSIÓN Y 

ACCIÓN SOCIAL

Artículo 25. Persona Académica Universitaria. 

Comprende la gestión en los campos de la in-
vestigación, la docencia y la extensión como 
áreas sustantivas de desarrollo, según lo esta-
blecido en el Manual Descriptivo de Clases de 
Puestos.
Artículo 26. Distribución de jornada académi-
ca. Se establece la siguiente tabla de distribu-

Jornada Equivalencia
decimal

Horas por
semana

Horas por 
cuatrimestre

1 1,000 40 640

¾ 0,750 30 480

½ 0,500 20 320

1/3 0,330 13,5 216

¼ 0,250 10 160

1/8 0,125 5 80

Jornadas académicas contratadas por la 
Universidad Técnica Nacional

Fuente: Comisión de Conformación, UTN, 2009

ción de jornada académica:

Las labores académicas asociadas a las jorna-
das contratadas, se establecen por medio del 

plan de trabajo académico elaborado por la 
Vicerrectoría de Docencia.
Artículo 27. Distribución de jornada de Exten-
sión y Acción Social. Se establece la siguiente 

Jornada Equivalencia decimal Horas por semana 
1 1,07 40

¾ 0,93 35

2/3 0,80 30

½ 0,5333 20

1/3 0,40 15

1/4 0,2667 10

1/8 0.133 5
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tabla de distribución de jornada para Extensión 
y Acción Social: 
Las actividades asociadas a la jornada contra-
tada se establecen de acuerdo con la progra-
mación previa de cada uno de los cursos.

Esta distribución de jornada se mantiene para 
el personal docente de Extensión y Acción So-
cial, contratado antes de la publicación del 
presente reglamento.
A partir de la vigencia de este reglamento, se 

Jornada Equivalencia
decimal

Horas por
semana

1 1,000 40

¾ 0,750 30

½ 0,500 20

1/3 0,330 13,5

¼ 0,250 10

1/8 0,125 5

establece la siguiente tabla de distribución, de 
jornada para Extensión y Acción Social: 

CAPÍTULO VII 
CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS

Artículo 28. Clasificación de puestos. Para la 
clasificación de puestos se definen los siguien-
tes términos:

a. Asignación: acto mediante el cual se 
ubica un puesto en la clase correspon-
diente dentro de la estructura ocupacio-
nal de la Universidad.
b. Clase: puesto o conjunto de puestos si-
milares con respecto a deberes, responsa-
bilidades y autoridad, de tal manera, que 
pueda usarse el mismo título descriptivo 
para designar cada puesto comprendido 
en la clase.
c. Clasificación: acto mediante el cual 
se ubica una plaza en la clase correspon-
diente.
d. Estrato: división organizativa ocupa-
cional para enmarcar procesos de traba-
jo.
e. Manual Descriptivo de Clases de 
Puestos: instrumento que define la clase, 
naturaleza, funciones, responsabilidades, 

competencias técnicas y requisitos de 
cada puesto. La Dirección de Gestión de 
Desarrollo Humano es la responsable de 
actualizarlo y proponer las modificaciones 
necesarias para su aprobación, en caso 
de que se presenten cambios sustanciales 
y permanentes en un puesto.
f. Manual de Atinencias: instrumento 
complementario del Manual Descriptivo 
de Clases de Puestos, por medio del cual 
se establece el ámbito de acción que 
puede tener una persona servidora que 
ostente una especialidad, carrera o dis-
ciplina, para desempeñarse en un puesto 
de trabajo, conforme con las capacida-
des cognitivas adquiridas en el proceso de 
aprendizaje. 
g. Nivel ocupacional: conjunto de series 
cuyas labores se pueden identificar como 
pertenecientes a una misma actividad.
h. Reasignación: acto mediante el cual 
se cambia la clasificación de un puesto 
con motivo de una variación sustancial 
y permanente en sus funciones y respon-
sabilidades. Un mismo puesto puede ser 
estudiado tantas veces como lo conside-
re necesario la Dirección de Gestión de 
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Desarrollo Humano, pero en ningún caso, 
puede ser reasignado a una clase superior 
antes de haber transcurrido doce meses 
de su anterior estudio, salvo por motivo 
de reestructuración de clases o que este 
se encuentre vacante y exista contenido 
presupuestario.
i. Recalificación: acto mediante el cual 
se modifica la calificación de un puesto a 
una categoría superior dentro de una mis-
ma clase, por cumplimiento adicional de 
requisitos y atestados profesionales del titu-
lar, cuando el Manual Descriptivo de Cla-
ses de Puestos lo señale, expresamente, 
para una clase de puesto determinado y 
que exista contenido presupuestario.
j. Reclasificación: acto mediante el cual 
se rectifica la clasificación de un pues-
to por haber sido asignado o reasignado 
erróneamente y exista contenido presu-
puestario.
k. Reestructuración: acto mediante el 
cual se cambia una o varias clases, al va-
riar la estructura de una determinada serie.
l. Serie: conjunto de clases que se dife-
rencian entre sí, sólo por el grado de com-
plejidad y responsabilidad.
m. Valoración: análisis de las tareas y res-
ponsabilidades de los puestos con el fin de 
asignarles una categoría de sueldo.

Artículo 29. Valoración de los puestos. Se re-
fleja en una escala salarial, que contiene los 
grupos ocupacionales y sus respectivas clases 
de puestos, según lo establecido en el Manual 
Descriptivo de Clases de Puestos.
Artículo 30. Funciones. Las funciones se esta-
blecen en el Manual Descriptivo de Clases de 
Puestos, son de naturaleza genérica y no ago-
tan las funciones propias de cada puesto, por 
lo que la persona servidora no puede negar-
se a desempeñar otras funciones, que resulten 
acordes con la naturaleza del puesto que ocu-
pa. 

CAPÍTULO VIII 
VACACIONES Y DÍAS FERIADOS

Artículo 31. Vacaciones. Toda persona servido-
ra tiene derecho a vacaciones anuales, previa 
coordinación con la jefatura inmediata, que se 
disfrutan de la siguiente manera:

a. Después de 50 semanas de servicio y 
hasta los 9 años y 50 semanas, goza de 22 
días hábiles.
b. Después de 9 años y 50 semanas, goza 
de 30 días hábiles.

En caso de la finalización del nombramiento, 
antes de las primeras 50 semanas de servicio, 
se reconoce, de manera proporcional, un día 
de vacaciones por cada mes laborado; en los 
demás casos, el reconocimiento es proporcio-
nal a la escala de vacaciones establecida. 
Para obtener derecho a las vacaciones anua-
les, es necesario que la persona servidora haya 
prestado, efectivamente, sus servicios durante 
el tiempo estipulado.
Artículo 32. Suspensión de vacaciones. El dis-
frute de vacaciones se suspende cuando surja 
una incapacidad médica o por licencia, debi-
do al fallecimiento de un familiar, según lo esti-
pulado en el presente reglamento. 
Artículo 33. Incapacidades médicas. Las inca-
pacidades emitidas por la CCSS o por el INS, 
que no superen un año, no interrumpen la con-
tinuidad de la relación de servicio para efectos 
de la obtención del derecho a vacaciones y 
de la antigüedad laboral.
Artículo 34. Días laborables y días feriados. To-
dos los días del año son hábiles para el trabajo, 
excepto los feriados dispuestos en el Código de 
Trabajo, los días de descanso semanal y cual-
quier otro establecido por disposición de la Uni-
versidad.
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CAPÍTULO IX
LUGAR DE TRABAJO

REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA

Artículo 35. Lugar de trabajo. Para el desarrollo 
regular de la prestación de servicios, en moda-
lidad presencial se considera lugar de trabajo, 
las instalaciones y fincas de la Universidad Téc-
nica Nacional, con las excepciones que se es-
tablezcan por ley, normativa o disposiciones de 
la Universidad para realizar teletrabajo. 
Artículo 36. Cambio del lugar de trabajo. En 
caso de ser necesario un cambio definitivo o 
temporal del lugar de trabajo, esa circunstan-
cia debe comunicarse a la persona servidora, 
al menos con un mes de anticipación, sin de-
mérito de la atención de las situaciones excep-
cionales que atiende la jefatura inmediata, res-
petando los derechos laborales. 
Artículo 37. Registro de asistencia. Cuando se 
realiza labores presenciales, dependiendo de 
la naturaleza de las funciones y en coordina-
ción con la Dirección de Gestión de Desarrollo 
Humano, se establece un sistema de control 
que registre la asistencia y puntualidad de las 
personas servidoras a su jornada de trabajo, en 
los horarios establecidos y conforme con las dis-
posiciones que se dicten sobre la materia. 
La asistencia se registra por cada persona ser-
vidora, al inicio y finalización de cada fracción 
de jornada, mediante el sistema establecido 
por la Universidad y es de carácter obligatorio. 
Las personas servidoras de la UTN, que laboran 
en el estamento administrativo y académico, 
deben registrar las marcas de entrada y salida 
para ambas jornadas por separado.
Es responsabilidad de la Dirección General de 
Administración Universitaria y la Dirección de 
Gestión de Desarrollo Humano, la determina-
ción de este sistema de control, su manteni-
miento y la inducción respectiva a las jefaturas 
inmediatas. 

Artículo 38. Permanencia de las personas servi-
doras. La jefatura inmediata es la responsable 
de mantener los sistemas de control necesarios, 
para verificar la permanencia en la institución 
de las personas servidoras a su cargo, durante 
su horario laboral con la colaboración de la Di-
rección de Gestión de Desarrollo Humano, en 
lo de su competencia. 
Además, es responsable de velar por el cum-
plimiento del horario de las personas servidoras 
e informar a la Dirección de Gestión de Desa-
rrollo Humano, sobre los incumplimientos que 
se hayan producido y las medidas correctivas 
aplicadas. El desacato a esta disposición por 
parte de la jefatura, se considera falta grave.
Artículo 39. La omisión de marca. La omisión de 
marca de entrada o salida es una presunción 
de inasistencia a la correspondiente fracción 
de jornada. La jefatura inmediata valora si justi-
fica o no, la omisión. 
La omisión de marca debe justificarse, a más 
tardar, dentro del siguiente día hábil de haber 
ocurrido. La jefatura correspondiente es la que 
determina si es justificable o no. 
Artículo 40. Llegada tardía, media ausencia y 
ausencia. Se considera como llegada tardía, el 
ingreso al trabajo después de diez minutos de 
la hora de ingreso establecida. La inasistencia 
injustificada durante una fracción de la jornada 
laboral, se toma como media ausencia y como 
ausencia, la inasistencia injustificada al trabajo 
durante la jornada laboral completa. 
La persona servidora debe justificar la llegada 
tardía, la media ausencia, la ausencia de mar-
ca, a más tardar el siguiente día hábil de haber 
ocurrido, presentando los documentos que res-
palden esta justificación, de manera presencial 
o por medio del correo electrónico designado 
a la dependencia, salvo justificación basada 
en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.  
La jefatura correspondiente es la que determi-
na si es justificable o no. La sanción para estas 
faltas se establece en el acápite correspon-
diente en este mismo Reglamento. 
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Artículo 41. Causas de ausencia. La persona 
servidora debe informar a la jefatura inmedia-
ta, las causas que le impiden asistir al trabajo 
dentro de la jornada laboral en que se inicie 
su ausencia, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 
Artículo 42. Autorización de salidas durante la 
jornada laboral. Las salidas del personal del 
centro de trabajo o de su domicilio cuando 
realice teletrabajo, deben ser autorizadas por 
la jefatura inmediata; excepto las personas ser-
vidoras que por la naturaleza de sus funciones 
requieran estar continuamente entrando y sa-
liendo de las instalaciones de la Universidad o 
de su domicilio.
Artículo 43. Abandono del trabajo. La persona 
servidora hace abandono de trabajo, cuan-
do deja de realizar las funciones objeto de su 
contrato de trabajo dentro de la jornada co-
rrespondiente, aun cuando no salga de las ins-
talaciones de la Universidad, ni de su domicilio 
cuando realice teletrabajo.
Artículo 44. Alteración de marca. Se considera 
falta grave por parte de la persona servidora, 
el registro de asistencia de otra persona, la al-
teración o destrucción de los registros u otros 
medios de control.

CAPÍTULO X
INCENTIVOS 

Artículo 45. Sistema de Incentivos en la Uni-
versidad Técnica Nacional- Sin perjuicio de la 
creación a futuro de incentivos distintos a los 
que se contemplan en los artículos a continua-
ción, mediante norma especial al respecto, el 
sistema de incentivos de la Universidad Técnica 
Nacional persigue el mejoramiento continuo y 
la promoción del reconocimiento a las perso-
nas servidoras universitarias por el compromiso 
en el desarrollo de sus funciones. Se establecen 
incentivos de naturaleza económica y no eco-
nómica.  
Artículo 46. Dedicación Exclusiva. Régimen de 
naturaleza contractual que surge por iniciativa 

de la Administración, cuando se identifica la 
necesidad de que quien ostente un cargo pú-
blico se desempeñe en ese puesto de manera 
exclusiva, lo cual implica que no ejerza su pro-
fesión liberal ni profesiones relacionadas con 
dicho cargo en ninguna otra institución pública 
o privada, por un periodo de tiempo definido. 
Es de carácter potestativo, salvo para aquellas 
profesiones que por disposición legal especial 
tengan restringido el ejercicio liberal cuando se 
desempeñan en función pública. Únicamente, 
puede ser otorgada a las personas funcionarias 
del sector público que firmen el respectivo con-
trato. Su compensación económica se otorga 
dependiendo del grado académico y las ca-
racterísticas del puesto. 
Es el ejercicio profesional de la persona servi-
dora únicamente para la Universidad, regula-
do con base en el Reglamento de Dedicación 
Exclusiva de la Universidad Técnica Nacional y 
normativa relacionada con la materia.
Artículo 47. Prohibición. Inhibición obligatoria e 
irrenunciable para ejercer funciones propias del 
cargo o de la profesión que se ostenta fuera de 
la Institución, así como también las actividades 
relacionadas con el ejercicio liberal de la pro-
fesión. Entendido, además, como la existencia 
de una incompatibilidad para el ejercicio libe-
ral de la profesión. La restricción a que se ve 
sometida la persona servidora viene impuesta 
por la ley y no queda sujeta a la voluntad de 
las partes (persona servidora o empleada y 
Administración), pues es inherente al cargo y, 
por ende, ineludible e irrenunciable. Se rige por 
lo dispuesto en la Ley Contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
(Ley N.º 8422) y en su Reglamento y otra norma-
tiva que regule la materia.
Artículo 48. Carrera Profesional. Sistema de in-
centivos aplicables a las personas servidoras 
que desempeñen un puesto académico o ad-
ministrativo de nivel profesional. Se rige por la 
normativa vigente que regula la materia.
Artículo 49. Carrera Administrativa. Sistema que 



39

Universidad
Técnica Nacional

permite a las personas servidoras idóneas esca-
lar mejores posiciones por ascenso, por recalifi-
cación o reestructuración o reasignación posi-
tiva, de conformidad con sus calificaciones de 
desempeño, por asumir nuevas funciones por 
eficiencia y cualquiera otro factor, siempre que 
a juicio de la Dirección de Gestión de Desarro-
llo Humano cumpla los requisitos de la clase a la 
que serán promovidos. Se rige por lo dispuesto 
en la normativa vigente que regula la materia.
Artículo 50. Zonaje. Compensación económi-
ca que reciben las personas servidoras de la 
Universidad, que se trasladen por necesidad 
institucional a prestar sus servicios, permanen-
temente, en un domicilio legal diferente al que 
fue contratado. La persona servidora puede 
presentar su solicitud para recibir este beneficio 
sujeto a la aprobación patronal y de acuerdo 
con lo establecido en el decreto que regu-
la este beneficio.  Se rige por el Reglamento 
para el Pago de Zonaje a los Servidores de la 
Administración Pública, Decreto Ejecutivo No. 
90-S.C. y sus reformas, y por la normativa que 
emite la Contraloría General de la República al 
respecto.  
Artículo 51. Disponibilidad: reconocimiento o 
compensación salarial asignado a la persona 
servidora, que, por la naturaleza de las funcio-
nes de su cargo, tenga que estar a disposición 
de la Universidad para cumplir con su trabajo 
fuera de su jornada ordinaria, en períodos de 
descanso o receso institucional; cuando estos 
servicios resulten de imperiosa necesidad por la 
naturaleza de las tareas, ocurra un percance, 
emergencia o las circunstancias de trabajo así 
lo exijan.
Artículo 52. Anualidad: es un plus salarial que 
se reconoce a las personas servidoras públicas, 
a través del sistema de méritos, en el que se 
toma en cuenta el reconocimiento de los años 
servidos y la experiencia adquirida durante las 
labores. Además del cumplimiento del perío-
do anual respectivo se reconocerá el pago de 
este incentivo cuando la persona servidora ob-

tenga en la evaluación del desempeño igual 
o superior a “muy bueno” o su equivalente en 
ponderación numérica de acuerdo al Regla-
mento respectivo. 
Artículo 53. Uniformes: beneficio que se otorga 
a las personas servidoras que realizan labores 
en las áreas de servicios operativos, cuyo uso es 
de carácter obligatorio.
Artículo 54. Salario Escolar: derecho de las per-
sonas servidoras, el cual, representa un porcen-
taje del salario bruto recibido durante todo el 
año y se hace efectivo en el transcurso del mes 
de enero de cada año. 
Artículo 55. Capacitación y Formación: dere-
cho de las personas servidoras a la asignación 
de becas e incentivos para el desarrollo perso-
nal, a través de la capacitación y formación, 
siempre que se cumpla con las condiciones es-
tablecidas en el Reglamento de Becas e Incen-
tivos de la UTN y la normativa vigente.
Artículo 56. Licencias con goce de salario: be-
neficio que se brinda a las personas servidoras 
para ausentarse del trabajo, de conformidad 
con los requisitos y formalidades que dispone la 
normativa aplicable, en las siguientes condicio-
nes y casos: 

a. Cinco días hábiles, en el caso de ma-
trimonio de la persona servidora.
b. Ocho días hábiles, por fallecimiento 
de padres, hijos e hijas, hermanos y herma-
nas, cónyuge o conviviente de hecho.
c. Un día hábil, por fallecimiento de fami-
liar hasta tercer grado de consanguinidad 
o afinidad, sin perjuicio de lo normado en 
el inciso c).
d. Ocho días hábiles, por enfermedad 
grave del padre, madre, hijos e hijas, del 
cónyuge o conviviente de hecho y que re-
quiera atención directa personal y tempo-
ral de la persona servidora.
e. Los padres que tuvieren un hijo podrán 
gozar de un permiso con goce de salario 
por paternidad de hasta por un mes, pos-
terior al nacimiento o al momento de con-
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cretarse la adopción. 

Estos beneficios aplican, únicamente, de ma-
nera inmediata al acaecimiento del hecho 
que los justifica, para lo cual debe presentar los 
documentos o comprobantes correspondien-
tes ante la jefatura inmediata, quien gestiona 
la licencia ante la Dirección o Coordinación de 
Gestión de Desarrollo Humano, según corres-
ponda.
Artículo 57. Permisos para asistir a citas médi-
cas: permiso para acudir a las citas médicas en 
la CCSS o el INS; dicho permiso contempla el 
tiempo que requiere en dirigirse al centro mé-
dico, el tiempo de la consulta y tiempo regre-
so para reintegrarse a sus labores, por tanto, el 
permiso para que la persona trabajadora se 
ausente de sus funciones cbre únicamente ese 
espacio. 
Lo anterior, para citas de la persona servidora, 
hijos e hijas menores de edad o mayores con 
alguna discapacidad y en caso de padres 
adultos mayores dependientes de la persona 
servidora. 
Para la aplicación del permiso, la persona fun-
cionaria debe presentar, sin excepción, los do-
cumentos o comprobantes correspondientes 
ante la jefatura inmediata para justificar la au-
sencia de las horas no laboradas, a más tardar, 
un día después de haber asistido a dicha con-
sulta médica.
Artículo 58. Permisos con goce de salario: be-
neficio que se brinda a las personas servidoras 
para ausentarse del trabajo, en jornada com-
pleta o parcial, con disfrute de remuneración 
total, y siempre y cuando exista la necesidad 
institucional de que la persona servidora sus-
penda sus funciones para dedicarse a la activi-
dad justificante del permiso. 
Lo anterior, según las siguientes disposiciones:

a. La Rectoría, el Decanato y la Direc-
ción Ejecutiva del Centro de Formación 
Pedagógica y Tecnología Educativa, se-
gún corresponda, pueden otorgar permi-

sos con goce de salario hasta por un año. 
Los permisos superiores a un año y hasta 
cuatro años son otorgados por la Rectoría 
de manera exclusiva y discrecional.
b. Los permisos superiores a estos plazos 
los otorga el Consejo Universitario a excep-
ción de permisos del Rector y las personas 
servidoras que integran las dependencias 
adscritas al Consejo Universitario, los cua-
les, en cualquier plazo, debe otorgarlos di-
cho órgano colegiado.
c. Se puede otorgar permiso con goce 
de salario, de manera excepcional, de 
conformidad con los requisitos y formali-
dades que dispone la normativa aplica-
ble, en las siguientes condiciones y casos: 
capacitación o formación de la persona 
servidora hasta por cuatro años, siempre y 
cuando exista una retribución contractual 
en la cual se establezcan las condiciones, 
según dispone la normativa aplicable, 
asistencia a actividades de interés insti-
tucional o por representación oficial. La 
declaratoria de interés institucional debe 
ser emitida por el Consejo Universitario; y 
cuando exista convenio interinstitucional 
para traslado de personas servidoras, pre-
vio acuerdo entre partes.
d. Las personas servidoras interinas, que 
poseen nombramientos continuos por dos 
años o más, pueden acceder a estos per-
misos para atender situaciones institucio-
nales, en las cuales la administración soli-
cite, de manera justificada, la necesidad 
de contar con los servicios profesionales 
particulares para un nombramiento que 
no puede exceder el año.
e. Las ausencias permanentes y los trámi-
tes de permiso con o sin goce de salario 
del Auditor General, mayores a un mes, 
deben ser resueltos por el Consejo Univer-
sitario.

Artículo 59. Permisos sin goce de salario: benefi-
cio que se brinda a las personas servidoras para 
ausentarse del trabajo, en la jornada comple-
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ta, siempre y cuando la persona servidora os-
tente un nombramiento en propiedad.

En el caso de las personas servidoras interinas 
que poseen nombramientos continuos por dos 
años o más, pueden solicitar un permiso sin 
goce de salario, para atender situaciones insti-
tucionales en las cuales la administración solici-
te, de manera justificada, la necesidad de con-
tar con los servicios profesionales particulares 
de la persona servidora para un nombramien-
to. No se podrá extender por un período mayor 
al del nombramiento interino en la Institución. 
La Rectoría, el Decanato o Dirección Ejecutiva 
pueden otorgar permisos sin goce de salario en 
los siguientes casos:

a. Hasta por un año, los permisos superio-
res a un año y hasta cuatro años son otor-
gados exclusiva y discrecionalmente por 
la Rectoría.
b. De manera excepcional y bajo los pa-
rámetros expuestos, de conformidad con 
los requisitos y formalidades que dispone 
la normativa aplicable, en las siguientes 
condiciones y casos: capacitación o for-
mación de la persona servidora, asistencia 
a actividades de interés institucional sin re-
presentación oficial; y por solicitud expre-
sa de la persona servidora debidamente 
aprobada por su jefatura inmediata y con 
el criterio técnico de la Dirección de Ges-
tión del Desarrollo Humano.

Artículo 60. Otros permisos: estos permisos sin 
goce de salario los otorga el Consejo Universi-
tario:

a. Cuando la persona servidora vaya a 
ocupar un cargo como miembro de los 
Supremos Poderes, sea de Presidente de 
la República, Vicepresidente, Ministro, Vi-
ceministro, Diputado, Magistrado, Contra-
lor General de la República, Subcontralor 
General, de la República, Procurador Ge-
neral de la República, Procurador Adjunto, 
Magistrado del Poder Supremo de Eleccio-

nes, Defensor de los Habitantes, Defensor 
Adjunto de los Habitantes, Presidente Eje-
cutivo de instituciones descentralizadas, 
Alcalde, Embajador u otros puestos de 
confianza, debidamente nombrado y has-
ta por el plazo de su designación.
b. Cuando la máxima jerarquía de las 
instituciones que conforman el Poder Eje-
cutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Tribunal Supremo de Elecciones o de las 
instituciones descentralizadas del Estado 
u otras universidades estatales lo solicite, 
para llevar a cabo una tarea específica, 
hasta por el plazo de su designación.

CAPÍTULO XI
DERECHOS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS

Artículo 61. Incapacidad. Toda incapacidad 
genera el derecho de obtener un pago por 
subsidio. Para el otorgamiento y pago de inca-
pacidades se debe cumplir con la normativa 
aplicable, con el “Reglamento para el Otorga-
miento de Incapacidades y Licencias a los Be-
neficiarios del Seguro de Salud”, lo concernien-
te a Riesgos Laborales y la normativa interna.
Artículo 62. Pago de incapacidad. Se paga a 
la persona servidora por concepto de salario el 
cien por ciento de los tres primeros días de in-
capacidad médica en un lapso de treinta días 
naturales, en el caso de que sea incapacitado 
por personal médico de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), personal médico de 
empresa o personal médico particular, siempre 
y cuando haga el tramite respectivo de valida-
ción ante la CCSS.
Artículo 63. Incapacidad mayor a tres días. 
Toda incapacidad bajo estas condiciones 
debe ser emitida por la CCSS o el INS. Cuan-
do se trate de una incapacidad extendida por 
personal médico de medicina privada, la inca-
pacidad debe presentarse a la CCSS para el 
trámite correspondiente y pueda ser justificada 
y remunerada.
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Artículo 64. Pago de subsidio por incapacidad. 
Cuando la incapacidad es mayor a tres días 
se paga un subsidio a partir del cuarto día de 
incapacidad; el monto a pagar por la Universi-
dad corresponde a la diferencia del monto pa-
gado por la CCSS, hasta completar un cien por 
ciento del subsidio. 
Artículo 65: Pago de subsidio por riesgos del tra-
bajo o enfermedad laboral. En el caso de inca-
pacidades por riesgo de trabajo o enfermedad 
laboral, emitidas por el INS, se procede al pago 
del subsidio conforme al convenio establecido 
entre la UTN y el INS.
Artículo 66. Licencia y pago por maternidad. 
Las servidoras gozan de licencia remunerada 
por maternidad. La licencia consiste en un pe-
ríodo obligatorio de cuatro meses (ciento vein-
te días), un mes antes del parto y tres meses 
posteriores a éste. 
Durante la licencia, el pago se rige según lo 
dispuesto por la Caja Costarricense de Segu-
ro Social para el “Riesgo de Maternidad”. Esta 
remuneración debe computarse para los de-
rechos laborales que se deriven del contrato 
de trabajo. El monto que corresponda al pago 
de esta licencia debe ser equivalente al sa-
lario de la trabajadora y lo cubre, por partes 
iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social 
y la Universidad. Asimismo, para no interrumpir 
la cotización durante ese período, el patrono 
y la trabajadora deben aportar a la CCSS sus 
contribuciones sociales sobre la totalidad del 
salario devengado durante la licencia.
Artículo 67. Licencia y pago por adopción. La 
servidora que adopte un menor de edad disfru-
ta de los mismos derechos y la misma licencia 
que emite la CCSS, para que ambos tengan un 
período de adaptación. En casos de adopción 
la licencia se inicia el día inmediato siguiente 
a la fecha en que sea entregada la persona 
menor de edad. Para gozar de la licencia, la 
adoptante debe presentar una certificación 
extendida por el Patronato Nacional de la In-
fancia o el juzgado de familia correspondiente, 

en la que consten los trámites de adopción. Se-
gún lo estipulado por el Código de Trabajo y el 
Reglamento para el otorgamiento de licencias 
e incapacidades a los beneficiarios del Seguro 
de Salud. 
Artículo 68. Prestaciones legales. Las personas 
servidoras de la UTN tienen derecho al pago 
del auxilio de preaviso y cesantía cuando con-
cluya la relación laboral por despido sin justa 
causa, o por cualquier otra causa ajena a la 
voluntad de la persona servidora, así mismo, al 
auxilio de cesantía cuando sea por jubilación.
En el caso de que sea la persona servidora que 
dé por terminada la relación laboral, debe 
cumplir con el preaviso conforme con lo esta-
blecido en el Artículo 28 del Código de Trabajo, 
de lo contrario, debe pagar a la Universidad lo 
correspondiente.
El cálculo del auxilio de cesantía de las perso-
nas servidoras, se realiza sobre los últimos ocho 
años de labores en la UTN; conforme lo estable-
ce el Código de Trabajo.
Artículo 69. Régimen de pensiones. Todas las 
personas servidoras de la UTN están cubiertos 
por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional, excepto aquellos que por 
normativa o por decisión propia se acogieron 
al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que 
administra la Caja Costarricense de Seguro So-
cial, conforme a la legislación vigente en esta 
materia.
Artículo 70. Viáticos. Los viáticos se reconocen 
a las personas servidoras de la UTN conforme 
con lo establecido por el Reglamento de Gas-
tos de Viaje y Transporte para Servidores Públi-
cos, emitido por la Contraloría General de la 
República y la normativa universitaria que se 
dicte sobre la materia. No constituyen un be-
neficio de naturaleza salarial. 
Artículo 71. Comedor. La Universidad dispone 
de lugares acondicionados para el consumo 
de alimentos por parte de las personas servido-
ras. Los comedores están ubicados, preferente-
mente, en el mismo lugar de trabajo de la per-
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sona servidora y deben reunir las condiciones 
de iluminación, ventilación, ubicación y mobi-
liario adecuado para tal propósito. 
Artículo 72. Salas de lactancia. La Universidad 
dispone de lugares acondicionados para las 
personas servidoras, con base en las condi-
ciones establecidas en la Ley N.º 7430 y su Re-
glamento de Condiciones para las Salas de 
Lactancia Materna en los Centros de Trabajo, 
emitido por el Ministerio de Trabajo. 

CAPÍTULO XII
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Artículo 73. Evaluación del desempeño. Con-
junto de normas, técnicas, métodos, protoco-
los y procedimientos armonizados, justos, trans-
parentes, imparciales y libres de arbitrariedad, 
que sistemáticamente se orientan a evaluar 
bajo parámetros objetivos acordes con las fun-
ciones, las responsabilidades y los perfiles del 
puesto.
El desempeño de las personas servidoras de la 
Universidad Técnica Nacional es evaluado con 
la normativa vigente que las autoridades com-
petentes de la Universidad emitan. 
Artículo 74. Condiciones de evaluación. Las 
evaluaciones son un factor por considerar para 
la concesión de ascensos, traslados, permisos 
con goce de salario, carrera administrativa, y 
para cualquier modificación de los términos de 
la relación de servicio. Asimismo, es determi-
nante para el reconocimiento de anualidades. 

CAPÍTULO XIII
SALUD OCUPACIONAL

Artículo 75: Salud Ocupacional. La Universidad 
adopta las medidas necesarias, con el fin de 
preservar la salud integral de las personas servi-
doras, en todos los ambientes de trabajo, con 
base en lo que establece el Código de Trabajo 
y la Ley Riesgos del Trabajo (Ley N.º 6727) y otra 
normativa aplicable en esta materia.

Artículo 76. Oficinas y Comisiones de Salud 
Ocupacional. Se establecen las oficinas y las 
comisiones de salud ocupacional, con la finali-
dad de investigar las causas de los riesgos pro-
fesionales, proponer medidas para prevenirlos y 
vigilar su cumplimiento. Además, de promover 
capacitación al personal sobre esta materia, 
con base en lo que establece el Reglamento 
de Comisiones y Oficinas o Departamentos de 
Salud Ocupacional y otra normativa aplicable 
a esta materia.
Artículo 77: Equipo de seguridad y mobiliario 
ergonómico. La Universidad provee el equipo, 
utensilios y todo lo necesario para garantizar a 
las personas servidoras, la protección personal, 
seguridad en el trabajo y las condiciones ergo-
nómicas para el desarrollo de sus labores. 
Las personas servidoras, que por la naturaleza 
de sus funciones estén expuestas a sufrir riesgos 
de trabajo, están obligados a utilizar los equi-
pos necesarios de protección durante el des-
empeño de dichas labores. Asimismo, todo el 
personal de la Universidad Técnica Nacional 
debe acatar, obligatoriamente, las disposicio-
nes establecidas por las oficinas y comisiones 
de salud ocupacional.   

CAPÍTULO XIV
DEBERES Y PROHIBICIONES

Artículo 78. Deberes de las personas servidoras. 
Sin perjuicio de los consignados en otras nor-
mas aplicables, son deberes de las personas 
servidoras de la UTN:

a. Prestar servicio en forma regular y con-
tinua, bajo la dirección de su superior in-
mediato durante la jornada laboral, lugar 
que se le asigne y de acuerdo con la índo-
le de las funciones que se le encomienden 
y de su ámbito de responsabilidad.
b. Ejecutar las labores de su puesto con 
interés, dedicación y eficiencia.
c. Acatar las instrucciones de sus supe-
riores jerárquicos, cuando estas correspon-
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dan a su ámbito de competencia.  
d. Objetar las órdenes del superior cuan-
do a su criterio sean, evidentemente, con-
trarias al ordenamiento jurídico, o puedan 
producir en su ejecución daños a la UTN, 
a terceros o a sí mismos o que obliguen a 
la realización de actos fuera de su com-
petencia o que sean abiertamente arbi-
trarios. 
e. Responder, personalmente, ante la 
UTN o ante terceros por todos los daños 
que cause su actuación bajo condiciones 
de dolo o culpa grave.
f. Ofrecer a las personas servidoras la 
consideración y el debido respeto, sin per-
juicio de la obligación de denunciar todo 
comportamiento indecoroso, irrespetuoso, 
deshonesto, que éstos muestren en el ejer-
cicio de sus funciones.
g. Colaborar en la prestación de servi-
cios en horas y días inhábiles, cuando así lo 
requiera la institución para atender situa-
ciones de emergencia, con los ajustes de 
horario que sea necesario realizar 
h. Guardar la discreción necesaria sobre 
asuntos relacionados con su trabajo, que 
por su naturaleza o en virtud de instruc-
ciones de sus superiores así se requiera, sin 
perjuicio de la obligación de denunciar 
cualquier hecho delictivo.
i. Guardar hacia el público toda la con-
sideración y el debido respeto, de modo 
que no se origine queja justificada por ser-
vicio o atención deficiente.
j. Cumplir con las normas de puntuali-
dad y asistencia de acuerdo con la jorna-
da y horario asignados.
k. Subsanar los errores que se le imputen, 
aunque esto implique laborar fuera de su 
jornada ordinaria, sin derecho alguno a re-
tribución económica. 
l. Cumplir con las normas de seguridad 
e higiene tales como uso de uniformes, ga-
bachas, accesorios especiales y cualquier 
otra que indique la normativa universitaria.

m. Conservar y mantener en buen esta-
do, los útiles, las herramientas y el equipo a 
su cargo, velar porque no sufran más dete-
rioro que el derivado del trabajo normal e 
informar sobre cualquier accidente, extra-
vío o daño en su utilización.
n. Denunciar todo hecho o situación ilí-
cita que pueda significar perjuicio grave 
para el patrimonio de la UTN. 
o. Participar en los programas de trata-
miento y rehabilitación del alcoholismo y 
otros fármacos dependientes, que defina 
el área competente, en caso de que lo re-
quiera.
p. Solicitar la autorización previa del Au-
ditor General a nombramientos, traslados, 
suspensión, remoción, concesión de licen-
cias, permisos con o sin goce de salario y 
demás movimientos de personal de la Au-
ditoría Universitaria, distintos al Auditor Ge-
neral y Subauditor.
q. Cumplir con todos los demás deberes 
propios de su cargo.

Artículo 79. Deberes de los cargos de jefaturas. 
Adicionalmente a las obligaciones y deberes 
establecidos en este reglamento, las personas 
servidoras con cargo de jefaturas deben cum-
plir con lo siguiente: 

a. Planificar, orientar y guiar a sus cola-
boradores para que las actividades y pro-
cesos asignados se desarrollen conforme 
con las normas de eficiencia y calidad es-
tablecidas.
b. Cumplir sus funciones sin sujeción a los 
límites de la jornada establecida en este 
reglamento cuando fuere necesario, sin 
que ello genere remuneración adicional, 
según se establece en el Código de Tra-
bajo. 
c. Suministrar la información que otras 
dependencias, en asuntos propios de su 
gestión, le soliciten para atender procesos 
o procedimientos de ley, todo dentro de 
los plazos que al efecto se señalen.
d. Preparar informes y reportes periódi-
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cos acerca del funcionamiento de la res-
pectiva dependencia a su cargo.
e. El Auditor General debe resolver las 
autorizaciones previas para nombramien-
tos, traslados, suspensión, remoción, con-
cesión de licencias, permisos con o sin 
goce de salario y demás movimientos de 
personal de la Auditoría Universitaria.
f. Dar la inducción específica del puesto 
a sus colaboradores.
g. Gestionar la capacitación que requie-
ran sus colaboradores.
h. Velar porque las personas servidoras 
bajo su coordinación y supervisión, cum-
plan con las obligaciones señaladas en 
este reglamento y otra normativa vigente.
i. Tomar las precauciones necesarias 
para prevenir posibles accidentes y riesgos 
laborales.
j. Programar y velar por el efectivo cum-
plimiento del disfrute de las vacaciones de 
sus colaboradores, de modo tal que no se 
produzcan acumulaciones indebidas.
k. Evaluar el desempeño de todos sus 
colaboradores.
l. Reportar a la Dirección o Coordina-
ción de Gestión de Desarrollo Humano, se-
gún corresponda, en el término improrro-
gable de tres días hábiles, las faltas graves 
en que pudieran haber incurrido las perso-
nas servidoras a su cargo en el desarrollo 
de su trabajo.
m. Garantizar el cumplimiento de las nor-
mas de disciplina y asistencia de sus cola-
boradores.
n. Vigilar el buen uso y manejo de los 
útiles, materiales, productos elaborados 
internamente, herramientas, mobiliario, 
equipos, activos intangibles o semovientes 
asignados a su dependencia.
o. Presentar un Informe de Fin de Gestión 
al finalizar sus funciones en el cargo, y en-
tregar los materiales, herramientas y equi-
po que tenga bajo su responsabilidad.

p. Cumplir con todas las demás obliga-
ciones propias de su cargo.

Artículo 80. Prohibiciones. Adicionalmente a las 
prohibiciones que se establecen en el presente 
reglamento y otras normas del ordenamiento 
jurídico administrativo, se prohíbe a la persona 
servidora de la UTN, lo siguiente: 

a. Recibir en horas laborales, visitas de 
carácter personal para tratar asuntos aje-
nos a su función, que interrumpan el desa-
rrollo normal de sus funciones. 
b. Hacer uso de teléfono y demás instru-
mentos de comunicación propios de la 
institución para asuntos personales o aje-
nos a las funciones de su cargo.
c. Hacer uso excesivo de teléfonos celu-
lares y acceder a redes sociales durante la 
jornada de trabajo, que provoquen retra-
sos o interrupción en sus deberes laborales. 
d. Hacer uso indebido o no autorizado 
de los útiles, materiales, productos elabo-
rados internamente, herramienta, mobilia-
rio y equipos, activos intangibles o semo-
vientes de la UTN.
e. Disponer para sí o para terceros, ma-
teriales o productos propiedad de la UTN, 
cualquiera que sea el estado en que se 
encuentren.
f. Quebrantar en cualquier forma, la cor-
dialidad y el mutuo respeto que deben im-
perar en las relaciones entre las personas 
servidoras de la UTN.
g. Trabajar en estado de embriaguez, 
bajo los efectos de sustancia psicotrópica 
o bajo cualquier otra condición análoga; 
así como, ingerir licor o cualquier otra sus-
tancia enervante durante la jornada de 
servicio.
h. Vender, comprar o canjear artículos o 
servicios, así como, hacer o promover rifas 
y solicitar o recoger, directa o indirecta-
mente, contribuciones, suscripciones o co-
tizaciones dentro de las instalaciones de 
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la UTN, excepto para aquellas actividades 
de bien social, previamente avaladas por 
la autoridad administrativa competente.
i. Portar armas de cualquier clase den-
tro de las instalaciones de la UTN o fuera 
de estas, durante el cumplimiento de sus 
funciones; excepto que la naturaleza de 
las funciones que le corresponde realizar 
lo requiera.
j. Impedir o entorpecer el cumplimiento 
de las medidas que se adopten en ma-
teria de discapacidad, salud y seguridad 
ocupacional o en cualquier otra actividad 
que desarrolle la UTN.
k. Intervenir directa o indirectamente en 
la obtención de contratos administrativos 
promovidos por la UTN para sí o para ter-
ceros, en los términos señalados por la Ley 
de la Contratación Administrativa y el Re-
glamento General de la Contratación Ad-
ministrativa.
l. Prestar servicios remunerados o no, 
asociarse, dirigir, administrar, asesorar, pa-
trocinar o representar a personas físicas o 
jurídicas que tengan intereses contrapues-
tos con los de la UTN. 
m. Aceptar dádivas o cualesquiera otras 
ventajas como retribución o compensa-
ción por la ejecución u omisión de actos 
propios de su cargo o con ocasión de este.
n. Aprovechar su condición de persona 
servidora de la UTN para obtener ventajas 
de cualquier índole, ajenas a las prerroga-
tivas propias del cargo que desempeñe, al 
igual que usar el poder oficial o la influen-
cia que surja de él, para conferir o procu-
rar servicios especiales, nombramientos o 
cualquier otro beneficio personal que im-
plique un privilegio a sus familiares, amigos, 
estudiantes o cualquier otra persona, me-
die o no remuneración.
o. Incumplir las órdenes de los superiores 
jerárquicos, cuando sean propias de sus 
tareas y responsabilidades.
p. Tratar de resolver por medio de la vio-

lencia, de hecho, o de palabra, dificulta-
des que surjan durante la realización del 
trabajo o permanencia en la UTN.
q. Intervenir oficiosamente cuando la je-
fatura llame la atención de sus colabora-
dores.
r. Hacer bromas o comentarios con 
otras personas servidoras de la institución o 
con terceros, que puedan afectar a otras 
personas servidoras, personas estudiantes 
o al público en general. 
s. Proferir insultos o usar vocabulario soez 
o vulgar; acudir a la injuria o a la calumnia 
o a las vías de hecho contra las personas 
servidoras de la institución, jefaturas y los 
miembros de los órganos superiores dentro 
o fuera de ésta y otras personas con las 
que se relacione en ocasión del servicio.
t. Dañar, destruir, remover o alterar in-
tencionalmente o por descuido avisos o 
advertencias de seguridad e higiene en el 
trabajo y los equipos de protección perso-
nal, o negarse a usarlos sin motivo justifica-
do.
u. Arrogarse atribuciones que no le co-
rresponden.  
v. Permanecer en los centros de trabajo 
después de cumplir su jornada ordinaria, 
atendiendo asuntos ajenos a su cargo, ex-
cepto que cuente con la autorización de 
su jefatura inmediata.
w. Participar en negociaciones persona-
les, de parientes hasta tercer grado de afi-
nidad o consanguinidad, o personas jurídi-
cas en que él o estos tengan participación 
utilizando información de la Institución.
x. Acosar en cualquier forma a otras per-
sonas servidoras o usuarias de la UTN.
y. Incurrir en cualquier otra conducta o 
proceder que afecte el buen nombre o 
prestigio de la institución.
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CAPÍTULO XV
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIO

Artículo 81. Terminación de relación de servicio 
para nombramientos en propiedad. Sin perjui-
cio de lo establecido en el Código de Traba-
jo, las personas servidoras con nombramiento 
en propiedad terminan su relación de servicio 
cuando se dé uno de los siguientes supuestos:

a. Renuncia. 
b. Despido por causa disciplinaria.
c. Reestructuración organizativa parcial 
o total que afecte a una dependencia 
universitaria o el cierre del curso o de la ca-
rrera, en el caso de las personas servidoras 
académicas.
d. Jubilación.

Artículo 82. Terminación de relación de servicio 
para nombramientos interinos.
Sin perjuicio de lo establecido en el Código de 
Trabajo, las personas servidoras en condición 
de nombramiento interino terminan su relación 
de servicio cuando se dé uno de los siguientes 
supuestos:

a. Por resolución de terna o nómina de 
un concurso.
b. Renuncia.
c. Despido por causa disciplinaria.
d. Reestructuración organizativa parcial 
o total que afecte a una dependencia 
universitaria o el cierre del curso o de la ca-
rrera, en el caso de las personas servidoras 
académicas.
e. Jubilación.

Artículo 83. Terminación de relación de servicio 
para nombramientos en plazo fijo. Sin perjuicio 
de lo establecido en el Código de Trabajo, en 
el caso de las personas servidoras nombradas 
a plazo fijo, u obra determinada, finaliza su re-
lación de servicio cuando se dé uno de los si-
guientes supuestos:

a. Cuando la persona titular de un pues-
to se reintegre.
b. Por vencimiento del plazo en que fue 
nombrado o terminación de la obra para 
cuya realización fue contratado.
c. Renuncia.
d. Despido por causa disciplinaria.
e. Reestructuración organizativa parcial 
o total, que afecte a una dependencia 
universitaria o el cierre del curso o de la ca-
rrera, en el caso de las personas servidoras 
académicas.

Artículo 84. Despido con responsabilidad pa-
tronal. El despido con responsabilidad patronal 
puede realizarse por reorganización de perso-
nal, supresión de plazas o cursos, falta de con-
tenido presupuestario u otra causa que lo ame-
rite.

CAPÍTULO XVI
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

SECCIÓN I DE LAS FALTAS

Artículo 85. De la clasificación de las faltas. Para 
los efectos del presente reglamento las faltas se 
clasifican, según su gravedad, en tres clases:

a. Leves
b. Graves
c. Muy graves

Artículo 86. De las faltas leves. Se consideran 
faltas leves:

a. Recibir en horas laborales, visitas de 
carácter personal para tratar asuntos aje-
nos a su función, dentro de la jornada que 
le corresponde cumplir, salvo cuando me-
die autorización previa de la jefatura in-
mediata.
b. Hacer uso excesivo de teléfono y de-
más instrumentos de comunicación pro-
pios de la institución para asuntos perso-
nales o ajenos a las funciones de su cargo.
c. Hacer uso excesivo de teléfonos celu-
lares particulares y acceder a redes socia-
les durante la jornada de trabajo para la 
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atención de asuntos personales.
d. Distraer con cualquier clase de juegos, 
bromas, ruidos o conversaciones escanda-
losas a otras personas servidoras durante la 
jornada de servicio. 
e. Quebrantar en cualquier forma, la cor-
dialidad y el mutuo respeto que deben im-
perar en las relaciones entre las personas 
servidoras de la UTN. 

Artículo 87. De las faltas graves. Sin perjuicio de 
las causales tipificadas como faltas graves por 
el Código de Trabajo y otras previstas en las le-
yes y reglamentos de orden estatutario laboral, 
se consideran como faltas graves las siguientes:

a. Dañar o hacer un uso indebido de los 
componentes materiales, aparatos, má-
quinas, vehículos, viviendas y los acceso-
rios que apoyen el funcionamiento de las 
gestiones de la UTN, o sistemas informáti-
cos diseñados para la operación de cual-
quiera de las dependencias, entre otros, 
con cualquier propósito.
b. Transportar a personas particulares 
ajenas a la institución o a sus actividades, 
en vehículos oficiales sin autorización res-
pectiva.
c. Facilitar el uso del código y la clave de 
acceso asignados para ingresar en los sis-
temas informáticos, para que otra persona 
lo use.
d. Ocultar o destruir información, libros 
contables, libros de actas, bienes, docu-
mentos, registros, soportes magnéticos 
y otros medios de trascendencia para la 
UTN siempre y cuando no estén deshabili-
tados para su uso.
e. Vender, comprar o canjear artículos o 
servicios, así como hacer o promover rifas 
y solicitar o recoger, directa o indirecta-
mente, contribuciones, suscripciones o co-
tizaciones dentro de las instalaciones de 
la UTN, excepto para aquellas actividades 
de bien social, previamente avaladas por 
la Autoridad Administrativa competente.
f. Portar armas de cualquier clase den-

tro de las instalaciones de la UTN o fuera 
de estas, durante el cumplimiento de sus 
funciones, excepto que la naturaleza de 
las labores que le corresponde realizar lo 
requiera.
g. Impedir o entorpecer el cumplimiento 
de las medidas que se adopten en ma-
teria de discapacidad, salud y seguridad 
ocupacional o en cualquier otra actividad 
que desarrolle la UTN.
h. Dañar, destruir, remover o alterar in-
tencionalmente o por descuido avisos o 
advertencias de seguridad e higiene en el 
trabajo y los equipos de protección perso-
nal, o negarse a usarlos sin motivo justifica-
do.
i. Permanecer en los centros de trabajo 
después de cumplir su jornada ordinaria, 
atendiendo asuntos ajenos a su cargo, ex-
cepto que cuente con la autorización de 
su jefatura inmediata.
j. Incumplir a lo normado por el Código 
de Deberes Éticos de la UTN, en cuanto 
a los deberes de las personas servidoras, 
siempre y cuando la conducta específica 
no se encuentre normada con otro grado, 
en cuyo caso aplicará lo específico.

Artículo 88. De las faltas muy graves. Se consi-
deran como faltas muy graves:

a. Intervenir directa o indirectamente en 
la obtención de contratos administrativos 
promovidos por la UTN para sí o para ter-
ceros, en los términos señalados por la Ley 
de Contratación Administrativa y el Regla-
mento General de Contratación Adminis-
trativa.
b. Prestar servicios remunerados o no, 
asociarse, dirigir, administrar, asesorar, pa-
trocinar o representar a personas físicas o 
jurídicas que tengan intereses contrapues-
tos con los de la UTN.
c. Aceptar dádivas o cualesquiera otras 
ventajas como retribución o compensa-
ción por la ejecución u omisión de actos 
propios de su cargo o con ocasión de este.
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d. Aprovechar su condición de persona 
servidora de la UTN o invocarla para ob-
tener ventajas de cualquier índole, ajenas 
a las prerrogativas propias del cargo que 
desempeñe, al igual que usar el poder 
oficial o la influencia que surja de él para 
conferir o procurar servicios especiales, 
nombramientos o cualquier otro beneficio 
personal que implique un privilegio a sus 
familiares, amigos, estudiantes o cualquier 
otra persona, medie o no remuneración.
e. Acudir a la violencia de hecho o de 
palabra en contra de alguna persona ser-
vidora o visitante, a causa de dificultades 
que surjan durante la realización del traba-
jo o permanencia en la UTN.
f. Arrogarse atribuciones o competen-
cias que no son propias de su cargo, el 
abuso de la autoridad o irrespeto a la línea 
jerárquica.  
g. Faltar al deber de imparcialidad y co-
rrecta toma de decisiones por incurrir en 
conflictos de intereses o actuar bajo la in-
fluencia del interés personal. 
h. Incurrir en conductas de acoso laboral 
o sexual.
i. Incurrir en otras faltas contenidas en la 
legislación laboral o especial y que sean 
calificadas como muy graves o sanciona-
das con la separación del cargo.
j. Incurrir en cualquier falta que la legis-
lación penal tipifique como delito, sin per-
juicio de las responsabilidades penales y 
civiles que de esto derive.

SECCIÓN II
DE LAS SANCIONES

Artículo 89. Sanciones. La inobservancia de-
mostrada de las personas funcionarias de los 
deberes, obligaciones o la violación de las pro-
hibiciones establecidas en la normativa vigen-
te, se sanciona de acuerdo con la gravedad 
de la falta cometida, siempre y cuando no se 

contemple en este reglamento, leyes o regla-
mentos institucionales u otro tipo de sanción: 

a. Faltas leves:
a.1. Amonestación verbal por parte de la jefa-
tura inmediata, dejando constancia sucinta de 
que se llevó a cabo cuando la falta se comete 
por primera vez.
a.2. Amonestación escrita por parte de la jefa-
tura inmediata, haciendo constar la falta en el 
expediente personal cuando hay reincidencia 
en la falta.
a.3. Suspensión de hasta por un día hábil sin 
goce de salario, cuando la persona servidora 
después de haber sido amonestado o amones-
tada, por escrito, por haber cometido una falta 
leve, reincida en la comisión de una falta de la 
misma clase.

b. Faltas graves:
b.1. Suspensión sin goce de salario hasta por 
cinco días hábiles, cuando la persona servido-
ra incurra, por primera vez, en una falta grave.
b.2. Suspensión sin goce de salario por ocho 
días hábiles, cuando la persona servidora rein-
cida una vez en la comisión de una falta de 
esta clase.
b.3. Despido sin responsabilidad patronal, 
cuando la persona servidora reincida, en dos 
ocasiones en la comisión de una falta grave.

c. Faltas muy graves:
c.1. Suspensión sin goce de salario por quince 
a treinta días hábiles, cuando la persona servi-
dora incurra, por primera vez, en una falta muy 
grave dependiendo de la ponderación de la 
gravedad de la falta.
c.2. Despido sin responsabilidad patronal en 
aquellos casos en que las leyes superiores y re-
glamentos internos así lo establezcan o cuando 
se reincida en la falta de esta clase.
Artículo 90. Aplicación de sanciones. En la 
aplicación de las sanciones disciplinarias no 
se debe seguir el orden que se establece en 
el artículo anterior, sino que la sanción se apli-
cará basado en los principios razonabilidad y 
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proporcionalidad aplicables en cada caso y 
atendiendo a la gravedad de la falta.

Artículo 91. De la reincidencia. Para efectos del 
presente reglamento, se produce la reinciden-
cia cuando la persona servidora, habiendo co-
metido una determinada falta, vuelva a incurrir 
en una falta de la misma naturaleza, siempre y 
cuando el plazo entre la nueva falta y la inme-
diata anterior no sea mayor de:

a. Un año si la falta cometida es una falta 
leve.
b. Dos años si la falta cometida es una 
falta grave.
c. Tres años si la falta cometida es muy 
grave.

Estos plazos se cuentan a partir de la fecha en 
que incurrió en la falta inmediata anterior y ve-
rificado mediante un procedimiento adminis-
trativo. En caso de que la falta se cometa pa-
sados los plazos anteriores, se considera como 
una falta nueva.
Artículo 92. De las sanciones correctivas al-
ternativas. En caso de que cometa una falta 
disciplinaria leve o grave, por oficio, a solicitud 
de parte o por recomendación del órgano di-
rector nombrado al efecto; se admite la apli-
cación de sanciones correctivas alternativas a 
la amonestación escrita o una suspensión sin 
goce de salario, por una única vez. 
Para la aplicación de esta alternativa, es ne-
cesario:

a. Que la persona servidora reconozca 
haber cometido la falta.
b. Que la persona servidora se haya ca-
racterizado por un buen desempeño en el 
pasado, contando con un expediente en 
el que no conste ninguna otra falta come-
tida.
c. Que las sanciones alternativas por apli-
car no sean más gravosas que la sanción 
que debería imponerse.
d. Que la persona servidora acepte la 
aplicación de la sanción correctiva alter-

nativa.
Artículo 93. Procedimientos cobratorios.  
Las sanciones aquí establecidas no excluyen 
el establecimiento de procedimientos cobra-
torios institucionales simultáneos o diferidos, en 
caso que se determine en el procedimiento 
disciplinario el uso indebido del erario público.  
Tampoco impide el procesamiento de los car-
gos en otras sedes jurisdiccionales. 
Artículo 94. Sanciones por ausencias injustifica-
das. Las ausencias injustificadas al trabajo se 
sancionan de la siguiente manera:

a. Por media ausencia: amonestación 
escrita.
b. Por una ausencia o dos medias ausen-
cias en el mes calendario correspondien-
te: suspensión sin goce de salario por dos 
días.
c. Por una y media ausencia en el mismo 
mes calendario: suspensión sin goce de sa-
lario por tres días.
d. Por dos ausencias alternas en el mismo 
mes calendario: suspensión sin goce de sa-
lario por cuatro días.
e. Por dos y media ausencias alternas en 
el mismo mes calendario: suspensión sin 
goce de salario por cinco días.
f. Por dos ausencias consecutivas o tres 
alternas en un mismo mes calendario: des-
pido sin responsabilidad patronal.

Artículo 95. Sanciones por llegadas tardías in-
justificadas. Las llegadas tardías injustificadas, 
computables al final de un mismo mes calen-
dario, son sancionadas de la siguiente forma:

a. Por tres, amonestación verbal.
b. Por cuatro, amonestación escrita.
c. Por cinco, suspensión sin goce de sala-
rio durante tres días.
d. Por seis, suspensión sin goce de salario 
durante cinco días.
e. Por siete, suspensión sin goce de sala-
rio durante ocho días.
f. Por ocho, suspensión sin goce de sala-
rio durante quince días,
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g. Por nueve, despido sin responsabilidad 
patronal.

Artículo 96. Sanciones por abandono de traba-
jo. El abandono de trabajo sin causa justificada 
o sin permiso del superior inmediato, se sancio-
na de la siguiente manera: 

a. Por primera vez, amonestación escrita.
b. Por segunda vez, suspensión de ocho 
días sin goce de salario.
c. Por tercera vez, despido sin responsa-
bilidad patronal.

Artículo 97. Condiciones que afectan la pre-
sentación en el trabajo. La asistencia al trabajo 
bajo los efectos del licor o drogas enervantes, 
o el consumo de éstos durante el transcurso de 
la jornada, además del rebajo del salario co-
rrespondiente, da lugar a la imposición de las 
siguientes sanciones, sujeto al debido proceso:

a. Por primera vez, amonestación por es-
crito.
b. Por segunda vez, suspensión sin goce 
de salario hasta por quince días.
c. Por tercera vez, despido sin responsa-
bilidad patronal.

No obstante, lo anterior en caso que produc-
to del estado de embriaguez o intoxicación se 
deriven situaciones dañosas, se procederá con 
el despido sin responsabilidad patronal de la 
persona servidora dependiendo de la grave-
dad de los daños generados a la Institución o 
terceros particulares afectados. 
En caso de enfermedad comprobada que 
demuestre una dependencia en este tipo de 
sustancias enervantes, la Universidad gestiona 
ante los organismos de salud pública que co-
rresponda la rehabilitación de la persona ser-
vidora, la cual está obligada a someterse al 
procedimiento médico, psicológico y físico que 
se le prescriba. En caso de incumplimiento por 
parte de la persona servidora, se procede a la 
sanción disciplinaria que corresponda. 
Artículo 98. Aplicación de sanciones de las fal-
tas. Según la gravedad de la falta, las sancio-
nes descritas en esta sección las aplica la je-

fatura inmediata, superior o máxima jerarquía, 
conforme al procedimiento que se establece 
en este reglamento y se envía copia a la Direc-
ción de Gestión de Desarrollo Humano para el 
archivo correspondiente.
Artículo 99. Comunicado de las sanciones.  
En todos los casos que se aplique una sanción 
disciplinaria, debe comunicarse a la Dirección 
o Coordinación de Gestión de Desarrollo Hu-
mano para las gestiones correspondientes.
Artículo 100. Sanción por no acatamiento de 
citatorio como persona testigo. Se amonesta, 
por escrito, a la persona servidora que, por pri-
mera vez, no atienda un citatorio u omita re-
mitir la información que le sea solicitada para 
la resolución de un asunto disciplinario laboral; 
y, suspensión, por cinco días, en caso de rein-
cidencia, y despido sin responsabilidad laboral 
cuando, por tercera vez, incurra en la misma 
falta sin justificación alguna.

SECCIÓN III
DEL PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA PARA 

APLICAR LAS SANCIONES DE LAS FALTAS LEVES

Artículo 101. Órganos competentes para la 
sanción de faltas leves. Son competentes para 
tramitar el procedimiento y ejercer las sancio-
nes las jefaturas inmediatas de las personas ser-
vidoras.
Artículo 102. Del proceso disciplinario para fal-
tas leves. En caso de faltas leves, la jefatura in-
mediata debe notificar a las partes y solicitar 
un descargo escrito, por un plazo de tres días 
hábiles, contados desde el día en que ocurre 
el hecho sancionable, en el que se aporten los 
elementos probatorios por parte de la presun-
ta persona infractora. Durante la instrucción, 
la autoridad puede solicitar informes técnicos, 
asesoría y cualquier otra información que con-
sidere necesaria.
La jefatura inmediata decide mediante resolu-
ción motivada, lo que corresponda, ya sea im-
poner una sanción o archivar el expediente del 
caso y debe notificar a las partes en un plazo 
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no mayor a cinco días hábiles siguientes al reci-
bo del descargo.

Artículo 103. Recursos contra la resolución de 
una falta leve. La resolución de una sanción, 
de las anteriormente indicadas, cuenta con el 
recurso de revocatoria ante el jerarca que la 
dicta o de apelación ante la Decanatura, la 
Dirección Ejecutiva del Centro de Formación 
Pedagógica y Tecnología Educativa o la Rec-
toría, según corresponda. El plazo para interpo-
ner los recursos de revocatoria y de apelación 
es de tres días hábiles, que se cuentan a partir 
del momento en que se comunique la deci-
sión correspondiente a la persona interesada. 
Los recursos se deben plantear ante el órgano 
que tomó la decisión recurrida, quien resuelve 
la revocatoria y, en caso de denegar, remite 
el expediente al superior para que resuelva la 
apelación subsidiaria.
Incurrirá en responsabilidad la jefatura inmedia-
ta que, por dolo, culpa grave u omisión, per-
mita que transcurra el plazo de un mes natural 
para que prescriba la potestad sancionadora 
sin aplicar la sanción correspondiente. Este he-
cho será calificado como falta grave por parte 
de la jefatura. 

SECCIÓN IV
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCI-
PLINARIO Y COMPETENCIA PARA LAS FALTAS 

GRAVES Y MUY GRAVES

Artículo 104. Procedimiento Administrativo Dis-
ciplinario. El Procedimiento Administrativo Dis-
ciplinario se orienta a definir y establecer la 
gravedad de la falta cometida y las sanciones 
disciplinarias que correspondan en cada caso, 
atendiendo para ello los principios de causali-
dad, actualidad, proporcionalidad de la falta 
y objetividad. 
Artículo 105. Finalidad. El proceso disciplinario 
tiene como finalidad establecer la verdad real 
sobre los hechos denunciados y garantizar el 
derecho de defensa mediante el debido pro-

ceso. 
El procedimiento se debe desarrollar de mane-
ra que permita adoptar una resolución final en 
los plazos que establece este reglamento y las 
leyes de orden público que regulan la materia. 
Para los efectos anteriores, el cómputo de los 
plazos se suspende en los períodos instituciona-
les de receso.
Artículo 106. De los órganos que participan en 
el procedimiento disciplinario. Participan en el 
procedimiento disciplinario:

a. Las autoridades que ejercen potestad 
disciplinaria.
b. El órgano director unipersonal o co-
legiado designado por la autoridad que 
ejerce la potestad disciplinaria.

Artículo 107. De las autoridades que ejercen 
potestad disciplinaria. De conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto y Reglamento Orgáni-
co de la Universidad Técnica Nacional, corres-
ponde el ejercicio de la potestad disciplinaria 
a:

a. Los Decanos de las Sedes Universitarias 
y el Director Ejecutivo del Centro de For-
mación Pedagógica y Tecnología Educa-
tiva.
b. El Rector Universitario.
c. El Consejo Universitario cuando las fal-
tas sean cometidas por el Rector, o algún 
miembro del Consejo Universitario en el 
ejercicio de sus competencias.

Le corresponde al Rector agotar la vía adminis-
trativa. Los actos finales del Consejo Universita-
rio en materia disciplinaria, únicamente, tienen 
recurso de reposición.
Para ejercer la potestad disciplinaria para los 
puestos de Auditor General y Subauditor, se dis-
pone de la Ley General de Control Interno, La 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, así como, otros lineamientos y direc-
trices emitidas por el órgano contralor.
Artículo 108. De las funciones de las autorida-
des que ejercen la potestad disciplinaria en 
primera instancia. Para los efectos del presente 
reglamento, les compete a estas autoridades 
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las siguientes funciones:
a. Recibir las denuncias sobre los hechos 
atribuibles a las personas servidoras bajo su 
potestad disciplinaria y definir las posibles 
faltas en el marco de este reglamento.
b. Iniciar el procedimiento disciplinario.
c. Instruir el procedimiento disciplinario e 
imponer las sanciones correspondientes a 
las faltas leves.
d. Conformar el Órgano Director con el 
apoyo técnico de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, para las faltas que pue-
dan ser consideradas graves y muy graves.
e. Imponer y ejecutar las sanciones co-
rrespondientes a las faltas graves y muy 
graves, tomando en consideración el in-
forme y recomendaciones emitido por el 
Órgano Director.
f. Resolver las gestiones de adición y 
aclaración, así como, los recursos de revo-
catoria, interpuestos contra sus resolucio-
nes en materia disciplinaria.
g. Tramitar los recursos de apelación sub-
sidiaria ante la Rectoría.
h. Custodiar las pruebas a las que tuviere 
acceso en razón de la denuncia por faltas 
leves y, en los otros casos, hasta que éstas 
sean trasladadas al Órgano Director.
i. Definir y aplicar medidas cautelares 
de oficio o por recomendación del Órga-
no Director.
j. Establecer sanciones correctivas alter-
nativas cuando corresponda.

Artículo 109. Del Órgano Director. Es el órgano 
imparcial, nombrado por las autoridades res-
ponsables de ejercer la potestad disciplinaria, 
cuya función principal es instruir las denuncias 
de faltas graves y muy graves, de acuerdo con 
el más estricto respeto al debido proceso. Para 
estos fines, recaba la prueba y emite un infor-
me con el propósito de que el superior jerárqui-
co dicte el acto final que corresponda.
Artículo 110. De la conformación de los órganos 
directores. Los órganos directores pueden ser 

unipersonales o colegiados, de acuerdo con 
la complejidad de los hechos a investigar y su 
gravedad. 
Las autoridades competentes para el ejercicio 
de la potestad disciplinaria solicitan para la 
conformación, el asesoramiento de la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos para recibir 
el acompañamiento y asesoría legal necesa-
ria. Cualquier persona servidora debidamente 
nombrada puede ser convocada para integrar 
un Órgano Director y, solamente, puede alegar 
las causales previstas en la Ley General de la 
Administración Pública para excusarse de par-
ticipar en la labor encomendada. 
Para el desempeño de estas funciones, las 
personas miembros de los Órganos Directores 
cuentan con la autorización para realizar estas 
funciones instructoras como parte de su jorna-
da laboral.
Artículo 111. De las funciones de los órganos 
directores. Las funciones de los órganos direc-
tores son:

a. Recibir las denuncias trasladadas por 
las autoridades que ejerzan la potestad 
disciplinaria.
b. Abrir y custodiar debidamente el ex-
pediente disciplinario del caso, en relación 
con las faltas graves y muy graves, sin per-
juicio del legítimo acceso de las partes.
c. Llevar a cabo la instrucción de los ca-
sos de faltas graves y muy graves, de con-
formidad con el presente reglamento, si-
guiendo los principios del debido proceso 
y respetando la privacidad de las partes, 
denunciantes o testigos.
d. Recabar todas las pruebas pertinentes 
e idóneas relacionadas con cada caso en 
estudio.
e. Solicitar a las instancias universitarias y 
a las oficinas especializadas competentes, 
informes, criterios técnicos, asesoría, así 
como, cualquier otra información que se 
requiera, fijando para ello los plazos de en-
trega que estime convenientes.
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f. Notificar a las partes, dentro de los pla-
zos establecidos, sobre los actos del pro-
cedimiento.
g. Emitir, en el plazo establecido, un in-
forme final debidamente fundamentado, 
trasladarlo a la autoridad competente 
para que ejerza la potestad disciplinaria y 
ampliarlo por solicitud de esta.
h. Velar por el cumplimiento de los plazos 
del procedimiento disciplinario estableci-
dos en este reglamento.
i. Denunciar ante las autoridades com-
petentes cualquier actuación irregular u 
obstrucción del procedimiento, por parte 
de miembros de la comunidad universita-
ria.
j. Recomendar, en forma razonada a 
las autoridades competentes, por iniciati-
va propia o por solicitud de las partes in-
teresadas, la adopción de medidas cau-
telares, con la finalidad de asegurar la 
protección y el respeto a los derechos de 
las partes, denunciantes o testigos.

Artículo 112:  Del inicio del proceso disciplina-
rio. La autoridad que ejerce la potestad discipli-
naria, que tenga conocimiento por medio de 
una denuncia o por otro medio de la posible 
falta, da inicio al procedimiento disciplinario en 
un plazo no mayor de diez días hábiles y emite 
una resolución inicial conformando el órgano 
director y adjunto el legajo de pruebas.
Artículo 113: De la denuncia. Cualquier perso-
na que tenga conocimiento de que se ha co-
metido una falta disciplinaria en los términos de 
este reglamento, puede presentar la denuncia 
respectiva, en forma oral o escrita, ante la au-
toridad competente en primera instancia para 
iniciar el proceso disciplinario. Si la denuncia 
fuera presentada ante una autoridad no com-
petente, la persona que la recibe debe trasla-
darla a quien corresponda la potestad discipli-
naria, en un plazo no mayor de tres días hábiles. 
Las denuncias para ser admisibles deben con-
tener como requisitos: la identidad de la per-

sona denunciada y denunciante, una des-
cripción detallada de los hechos ocurridos, sus 
partícipes y las posibles pruebas que se pudie-
ran obtener si se tuviera conocimiento de estas, 
así como, un lugar o medio en donde la per-
sona denunciante pueda recibir notificaciones. 
Si una denuncia se presenta en forma oral, 
quien la recibe debe levantar un acta con la 
información indicada, firmada por la persona 
denunciante y por la persona que recibe la de-
nuncia. Cuando la denuncia presente errores u 
omisiones insubsanables en los requisitos forma-
les o fuera improcedente e infundada, la per-
sona que ejerce la potestad disciplinaria pue-
de rechazarla de plano, mediante resolución 
debidamente motivada y justificada, la cual, 
debe notificarse al denunciante dentro de los 
tres días hábiles siguientes. 
El denunciante puede presentar un reclamo 
por el rechazo injustificado de la denuncia, 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a 
su comunicación, ante el superior jerárquico, 
según lo establecido en el Estatuto Orgánico, 
quien debe resolver en definitiva si procede la 
apertura del procedimiento. Lo anterior, sin per-
juicio de que la persona denunciante vuelva a 
presentar la denuncia en los términos adecua-
dos.
Además de la denuncia, es responsabilidad 
de la jefatura inmediata, remitir a la autoridad 
competente, la relación de hechos o informes, 
en conjunto con el acervo probatorio, en el 
plazo improrrogable de cinco días hábiles des-
de que tiene conocimiento del hecho o con-
ducta sancionable. El incumplimiento de lo an-
terior acarrea falta grave para la jefatura. 
Artículo 114. De las denuncias anónimas y las 
denuncias confidenciales. En los casos en los 
que la persona denunciante no se identifica ni 
señala un medio para ser notificado, son recha-
zadas y, únicamente en casos excepcionales, 
cuando, con ésta se reciban elementos de 
prueba que den mérito para la investigación, 
puede iniciarse de oficio con base en ellas.
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Para el trámite de denuncias de conductas 
sancionables, en los que la parte denunciante 
no desee ser identificada por temor a represa-
lias en contra de su integridad o por estar com-
prometidos sus intereses laborales, académicos 
o de otra índole, se procederá a recibir la de-
nuncia, y se mantendrán en custodia los datos 
de la persona denunciante en archivo separa-
do, hasta la terminación del procedimiento o 
hasta el momento en que el órgano director 
estime necesario para los efectos del proceso, 
la identificación del denunciante. La revela-
ción de los datos de la persona denunciante 
de manera anticipada por parte de cualquier 
persona servidora con acceso a esta informa-
ción, será calificada como falta grave. 
Artículo 115. De las denuncias falsas. Sin per-
juicio de la responsabilidad disciplinaria que 
puede corresponder en apego a la normativa 
universitaria, quien haga denuncias falsas con 
conocimiento de ello, puede incurrir, cuando 
así se tipifique, en cualquiera de las conductas 
propias de la difamación, la injuria o la calum-
nia, según el Código Penal.
Artículo 116.  De las partes. Son parte en el pro-
cedimiento disciplinario, además, de la perso-
na denunciada o investigada, las demás per-
sonas que puedan haber sido directamente 
afectadas o lesionadas en sus derechos por los 
hechos o actuaciones que se investigan. Todas 
las partes tienen derecho a ser representadas 
por un abogado o abogada a su propia ex-
pensa.
Artículo 117. De las medidas cautelares. Por ini-
ciativa propia de la autoridad, por solicitud de 
la persona con interés legítimo, quien ejerce la 
potestad disciplinaria puede adoptar las medi-
das cautelares que considere necesarias, con 
el fin de garantizar la integridad de las partes, 
las personas testigos, así como, las personas de-
nunciantes o cualquiera otra que comparezca 
o participe en un proceso disciplinario.
Estas personas no pueden ser objeto de actos 
de hostigamiento de ningún tipo con ocasión 
de su participación en el procedimiento inves-

tigativo. Este tipo de actos son considerados 
como una falta muy grave. 

También, el Órgano Director puede recomen-
dar ante la autoridad competente, el dictado 
de las medidas cautelares que considere per-
tinentes. Para separarse de esta recomenda-
ción, la autoridad respectiva debe emitir un 
acto debidamente motivado. 
Estos actos son susceptibles de recurso de ape-
lación por parte de la persona afectada.
Artículo 118.  De la notificación y del empla-
zamiento. Los cargos presentados deben noti-
ficarse, personalmente, a la persona servidora 
investigada. La notificación debe incluir una 
descripción clara, precisa y circunstanciada 
de los hechos que originan la investigación, las 
posibles faltas cometidas y las sanciones que 
estas pueden acarrear.
Además, se le informa a la persona que tiene 
acceso al expediente del caso, a las pruebas 
presentadas en su contra, a procurarse asis-
tencia legal y técnica en cualquier etapa del 
proceso, a presentar u ofrecer la prueba que 
estime oportuna para ejercer el derecho de 
defensa y se le indica la obligación de señalar 
lugar o medio para atender futuras notificacio-
nes relacionadas con el caso. Adicionalmente, 
se le señala que dispone de un plazo no mayor 
de ocho días hábiles para presentar el descar-
go por escrito, aportar u ofrecer la prueba y se-
ñalar medio para el recibo de notificaciones.
Artículo 119. Normativa. El procedimiento ad-
ministrativo debe ser gestionado conforme lo 
dispuesto en la Ley General de Administración 
Pública en el Libro Segundo y de manera suple-
toria las normas procesales del Código Proce-
sal Contencioso Administrativo.
Artículo 120. Principios. En la valoración de la 
falta y aplicación de la sanción correspondien-
te se toman en cuenta los principios de equi-
dad, justicia, celeridad,  razonabilidad y pro-
porcionalidad.
Artículo 121. Del debido proceso. En todo caso, 
a efecto de llevar a cabo cualquier procedi-
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miento o imposición de cualquier sanción, se 
respeta el principio del debido proceso confor-
me al marco legal vigente.
Artículo 122. Plazo para notificar el inicio del 
procedimiento por parte del órgano director. 
En los casos de faltas graves y muy graves, el 
órgano director nombrado inicia la instrucción 
del caso, para lo cual notifica formalmente a 
las partes en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, posteriores a la fecha en que recibió el 
expediente con la denuncia proveniente de la 
autoridad competente. Este plazo se prorroga 
por el mismo término en caso de que a juicio 
del órgano director los hechos que se trasladan 
no resulten claros o requieran investigación pre-
liminar por no existir certeza sobre los hechos a 
investigar o las personas sujetas de la acción. 
En esta última circunstancia el plazo empezará 
a computarse desde el recibo de la informa-
ción requerida. 
Artículo 123. De la instrucción. El Órgano Direc-
tor da inicio a la instrucción y recaba toda la in-
formación requerida para averiguar la verdad 
real sobre los hechos investigados.
El Órgano Director está facultado para:

a. Recabar todo tipo de pruebas que 
sean útiles, idóneas y pertinentes, siempre 
y cuando estas se encuentren permitidas 
por la ley.
b. Solicitar información a las distintas ins-
tancias universitarias y nacionales.
c. Realizar visitas a los lugares donde 
ocurrieron los hechos, citar y entrevistar a 
las personas testigos y efectuar cualquier 
otra diligencia tendiente a contar con ma-
yores elementos de juicio para dictaminar 
sobre el asunto.
d. Solicitar informes técnicos a la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos o 
a cualquier otra instancia especializada 
competente, según sea el caso. Estos in-
formes técnicos deben presentarse en un 
plazo no mayor a diez días hábiles siguien-
tes a la fecha en que fueron solicitados. 

Dentro de este plazo, la instancia requeri-
da puede solicitar una prórroga no mayor 
a cinco días hábiles adicionales, cuando, 
debido a la complejidad del asunto, le sea 
imposible presentar su informe en el plazo 
indicado.

Si durante el transcurso del proceso el Órgano 
Director tuviere conocimiento de hechos nue-
vos que pudieran constituir faltas disciplinarias, 
debe, según corresponda, ampliar los cargos o 
remitir el caso a la autoridad competente para 
que inicie un nuevo proceso disciplinario.
Artículo 124. De la audiencia oral y privada. El 
Órgano Director procede a citar a las partes a 
una audiencia oral y privada por celebrarse en 
un plazo no mayor a quince días hábiles poste-
riores al vencimiento del plazo para la presen-
tación del descargo. 
La citación debe hacerse con un plazo de quin-
ce días hábiles de antelación a la realización 
de la audiencia. Por solicitud de la persona in-
vestigada, el Órgano Director puede prorrogar, 
por causa justificada, el plazo para la realiza-
ción de la audiencia por un período no mayor 
de cinco días hábiles si fuera indispensable. Al 
final de la audiencia, las partes pueden formu-
lar sus conclusiones sobre los hechos investiga-
dos y los cargos presentados.
En caso de no ser grabada por sistemas de au-
dio o vídeo, debe levantarse un acta de la au-
diencia, en la cual se efectúa una descripción 
fiel de lo ocurrido, consignando los testimonios 
presentados. El acta debe ser revisada y firma-
da por las partes y las personas testigos. Finali-
zada la audiencia, el Órgano Director puede 
requerir de oficio o a petición de alguna de 
las partes, cualquier otra prueba para mejor 
resolver. En caso de presentarse pruebas que 
no hayan podido ser conocidas por las partes, 
con anterioridad, se les da la oportunidad de 
referirse a estas dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su presentación.
La grabación de la audiencia debe ser integra-
da al expediente y puesta a disposición de las 
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partes en un plazo no mayor a ocho días hábi-
les desde la realización de la comparecencia.
Para el caso de realización de comparecen-
cias en modalidad virtual, se deben observar 
los mismos principios de la modalidad presen-
cial, debiendo el órgano director, determinar el 
sistema idóneo para el resguardo y grabación 
de la audiencia. 
Artículo 125. Del informe final. Finalizada la au-
diencia oral y privada, el Órgano Director tie-
ne quince días hábiles para rendir un informe 
final, motivado y fundamentado y remitir el 
expediente disciplinario a la autoridad com-
petente de ejercer la potestad disciplinaria, el 
expediente remitido será resguardado por esta 
autoridad. 
El informe debe contener una relación detalla-
da de los hechos que se tienen por probados, 
haciendo referencia específica a las pruebas 
contenidas en el expediente, determinar si los 
hechos probados tipifican como falta y califi-
carla, según su gravedad, en los términos de 
este reglamento. Además, en el informe se es-
tablece el grado de participación y responsa-
bilidad de las personas denunciadas en los he-
chos probados y las circunstancias atenuantes 
o agravantes que hubieren mediado. Cuando 
se haya demostrado la responsabilidad de la 
persona servidora, el informe incluye las reco-
mendaciones, debidamente justificadas, sobre 
las medidas y sanciones que corresponde apli-
car.
El informe final del Órgano Director, únicamen-
te, puede referirse a los hechos investigados 
durante la instrucción y no puede versar sobre 
hechos respecto a los cuales las partes no ha-
yan podido ejercer su derecho de defensa.
Artículo 126. De la resolución final de la per-
sona que ejerce la potestad disciplinaria. Una 
vez recibido el informe final, quien ejerce la 
potestad disciplinaria tiene un plazo no mayor 
de tres días hábiles para solicitar al Órgano Di-
rector cualquier aclaración o adición sobre el 
contenido y las recomendaciones del informe. 
El Órgano Director tiene un plazo no mayor de 

cinco días hábiles para referirse a las adiciones 
y aclaraciones solicitadas.

Quien ejerce la potestad disciplinaria sólo pue-
de apartarse total o parcialmente del criterio 
del Órgano Director, si al dictar la resolución jus-
tifica o fundamenta las razones de hecho o de 
derecho por las cuales no acoge el criterio del 
Órgano Director.
La autoridad con potestad disciplinaria proce-
de a dictar el acto final del procedimiento dis-
ciplinario, en un plazo no mayor a los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción del informe o 
de la correspondiente resolución de adición o 
aclaración. El acto final debe ser comunicado 
por escrito a las partes mediante resolución 
motivada.
Artículo 127. De las gestiones y de los recursos. 
Contra la resolución que dicte la persona que 
ejerce la potestad disciplinaria, cabe presentar 
las gestiones de adición y aclaración y los re-
cursos de revocatoria y apelación, en el plazo 
de tres días hábiles contados a partir de la co-
municación del acto final. Las gestiones de adi-
ción y aclaración y el recurso de revocatoria 
son resueltos por la persona que ejerce la po-
testad disciplinaria en primera instancia. El re-
curso de apelación es resuelto por la Rectoría, 
en un plazo no mayor a 20 días hábiles después 
de recibido oficialmente.
Artículo 128. Firmeza del acto final. El acto fi-
nal de un proceso disciplinario queda en firme 
transcurrido el plazo para la presentación de 
los recursos o resueltos estos por la autoridad 
competente.  El acto final en firme produce su 
efecto, una vez comunicado a la persona ser-
vidora, para lo cual la autoridad competente 
tiene un plazo de tres días hábiles a partir de la 
firmeza del acto para su ejecución.
Artículo 129. Archivo y custodia del expedien-
te disciplinario. Durante la instrucción, el expe-
diente disciplinario es custodiado por el Órga-
no Director hasta la emisión del Informe Final.  
Finalizado el proceso disciplinario, la autoridad 
que emite el acto final en firme procede a su 
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traslado a la Dirección o Coordinación de Ges-
tión de Desarrollo Humano para su custodia de-
finitiva.  
Artículo 130. Prescripción de la acción disci-
plinaria. El ejercicio de la acción disciplinaria 
prescribe dentro del término de un mes, que 
comienza a correr desde el momento en que 
se acredite la causa o motivo para la sanción 
por acto final del decisor. Entendiéndose este 
momento cuando el órgano decisor tiene por 
acreditados los hechos sancionables.
También, prescribe si iniciada la instrucción del 
procedimiento disciplinario esta se paraliza, 
totalmente, por un mes por inercia del órgano 
director del procedimiento, quienes incurrieren 
en responsabilidad administrativa, que es san-
cionada disciplinariamente, conforme se esta-
blece en el presente reglamento.
Lo anterior, sin perjuicio de los términos para la 
prescripción y caducidad previstos en la Ley 
General de la Administración Pública. 
Artículo 131. Plazo para aplicación de sancio-
nes de faltas. El término establecido para impo-
ner la sanción corresponde a un mes calenda-
rio, contado a partir del momento en que haya 
concluido el procedimiento en el que se deter-
mine la responsabilidad de la persona servido-
ra y en los casos en los que se requiera realizar 
dicho procedimiento. En los demás supuestos, 
se aplica la sanción correspondiente dentro 
del mes siguiente al día en que la jefatura de 
la persona servidora a la que corresponda san-
cionar, tenga conocimiento de la falta.

CAPÍTULO XVII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 132. Derechos adquiridos y situaciones 
jurídicas consolidadas. Las disposiciones del 
presente reglamento no perjudican los dere-
chos adquiridos y las situaciones jurídicas con-
solidadas de las personas servidoras nombra-
das con anterioridad a la entrada en vigencia 
del presente reglamento. 

Artículo 133. Aplicación supletoria de la nor-
mativa. En ausencia de la norma expresada 
en este reglamento y cuando no sea posible 
resolver con sus propias disposiciones se aplica, 
supletoriamente, las normas pertinentes de de-
recho público y en lo conducente la legislación 
laboral.
Artículo 134. Debido proceso. Todo lo regulado 
en el presente reglamento debe resguardar el 
debido proceso.
Artículo 135. Vigencia y derogatoria del regla-
mento. Este reglamento rige a partir de su publi-
cación y deroga, de manera expresa, cualquier 
normativa o disposición que lo contradiga. 

CAPÍTULO XVIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Transitorio I.  Vacaciones. Los períodos de va-
caciones de las personas servidoras se con-
tabilizan de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 30 del presente reglamento a partir de 
su entrada en vigencia. Los períodos de vaca-
ciones previamente acumulados por las perso-
nas servidoras con fundamento en la anterior 
normativa, deben ser disfrutados en un período 
máximo de dos años.
Transitorio II. Sistema de marcas. Las autorida-
des universitarias designadas establecerán los 
mecanismos para la implementación de un sis-
tema de marcas de ingreso y salida del perso-
nal a nivel universitario, en un plazo de dos años 
a partir de la aprobación del presente Regla-
mento.´´ ACUERDO POR MAYORÍA Y FIRME
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