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RESOLUCIÓN VD-R-9498-2017 

AUTORIZACIÓN TRASLADO TEMPORAL DE CARRERA Y SEDE PARA MATRÍCULA, 
DE LA REPRESENTACIÓN DEL SECTOR ESTUDIANTIL ANTE EL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con las facultades que que le confiere el Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica, dispone: 

CONSIDERANDO:  

1. Que conforme el artículo 23 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, el 

Consejo Universitario es el organismo inmediato en jerarquía a la Asamblea Universitaria. 

2. Que el artículo 24, inciso c) del dicho Estatuto dispone que el Consejo Universitario está 

integrado, entre otros, por dos miembros del sector estudiantil, quienes serán electos por los 
estudiantes, de acuerdo con el Reglamento emitido al efecto. 

3. Que el Consejo Universitario fue instalado el 7 de enero de 1941; integrado al principio por el 

Secretario de Estado en el Despacho de Educación, quien lo presidía, el Rector, el Secretario de 
la Universidad, los directores de las escuelas universitarias y dos representantes estudiantiles. 
Esta integración del estamento estudiantil desde la instalación del Consejo Universitario, guarda 
concordancia con las disposiciones del artículo 170 del Estatuto Orgánico vigente en cuanto a la 
finalidad de la representación estudiantil en los distintos órganos universitarios, desde su 
participación en las decisiones institucionales que puedan tener incidencia en el sector 
estudiantil. 

4. Que la posibilidad de la representación estudiantil en el Consejo Universitario, sin distingo de 

la carrera de inscripción, la sede o recinto de procedencia, favorece la equidad en el acceso al 
ejercicio de dichos cargos, y, el consiguiente fortalecimiento de la visión sistémica para el 

análisis y decisiones de los asuntos de interés institucional atribuidos al Consejo Universitario. 

5. Que para para la buena gestión de las distintas actividades que realiza la Universidad de Costa 

Rica, en los distintos ámbitos de su quehacer, el artículo 30 del Estatuto citado regula las 

funciones del Consejo Universitario, las cuales se amplían en el Reglamento del Consejo 

Universitario, siendo indispensable que en sus sesiones éste cuente con el quórum dispuesto en 

el numeral 34 de dicho cuerpo normativo estatutario. 
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6. Que al ejercicio de la representación estudiantil en el Consejo Universitario, dispuesto en las 
múltiples y diversas funciones y actividades estatutarias y reglamentarias de referencia en el 

numeral anterior; se asocia el esfuerzo de lograr un balance entre estas y los deberes académicos 
que se vinculan con el rol de estudiantes, el cual permite resguardar en toda su expresión, la 
congruencia con la condición de estudiante que genera la posibilidad de integrar el Consejo 
Universitario. 

7. Que en procura de contribuir con el normal funcionamiento de las actividades propias del 

Consejo Universitario, resulta necesario favorecer en la medida de lo posible, que las personas 
electas en representación estudiantil puedan asistir a las sesiones programadas por ese órgano, 

así como atender las funciones relacionadas; ante lo cual surge la necesidad de regular aspectos 
del proceso de permanencia en la carrera de inscripción, específicamente de matrícula, cuando el 
estudiante o la estudiante proviene de una sede regional, que procure el pretendido equilibrio 
del cumplimiento de sus actividades académicas y como integrante del Consejo. 

s. Que de conformidad con lo que establece el artículo 190 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica, "la política de admisión a las unidades académicas debe ser 
aprobada por el Vicerrector de Docencia,  (..)". 

POR TANTO: 

A partir de la emisión de esta resolución, en los casos de estudiantes que han sido elegidos 
como representantes ante el Consejo Universitario y soliciten a esta Vicerrectoría el traslado 
temporal de carrera y sede de inscripción a la Sede Rodrigo Facio, se autorizará el mismo de 
manera excepcional y temporal, cuando la carrera se ofrezca en la Sede Rodrigo Facio y 
únicamente por el plazo de la-representación ante dicho órgano colegiado. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 12 de enero de 2017. 
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