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Proyecto Final de Graduación para optar por el Grado de Licenciados en Archivística 

Propuesta teórica – metodológica para evaluar la accesibilidad de la persona con 
discapacidad a los archivos universitarios. Estudio de caso: la Universidad de Costa 
Rica. / Sherman Ignacio Otero Rivera y Hernán Alfonso Picado Rivera / Director: 
José Bernal Rivas Fernández 

Descriptores: Archivística, Discapacidad, Usuarios, Acceso a la Información, Servicios y 
Productos de Información. 

RESUMEN 

Una sociedad inclusiva debe velar por los derechos de todas las personas en igualdad de 

condiciones y ello implica el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en 

diversos ámbitos sociales y es claro que uno de estos derechos, es el acceso a la 

información. Pero las personas con discapacidad se enfrentan con frecuencia a 

discriminaciones en su entorno.  

Por consiguiente, la presente investigación se realizó en la Universidad de Costa Rica, 

específicamente en los Centros de información del Sistema de Archivos Universitarios, a 

fin de establecer si las personas con discapacidad física y sensorial tienen pleno acceso a la 

información de los Archivos Universitarios. Por lo tanto, se trabajó con estudiantes con 

discapacidad que ingresaron entre los años 2003 al 2005. 

Con base en lo anterior, se investigó la problemática que tienen las personas con 

discapacidad física  y sensorial en acceder a los servicios de información de los Archivos 

del Sistema de Archivos Universitarios. 

 

Para ello dentro de los objetivos se estableció el análisis de la legislación relacionada con la 

discapacidad y la Archivística para establecer los parámetros de accesibilidad que deben 

cumplir las unidades de información en las universidades públicas, luego se definió el 

estado actual de las instalaciones e instrumentos descriptivos brindados por los archivos del 

Sistema de Archivos de la Universidad de Costa Rica, se determinaron las necesidades que 

tienen las personas con discapacidad para acceder a la información institucional.
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Lo que concluyó en la elaboración de una propuesta que sirva como guía para la atención 

de las personas con discapacidad y la adecuación de los servicios que brinda el AUROL y 

los archivos de la Universidad de Costa Rica; así como el diseño de un programa de 

capacitación para el personal del AUROL y los encargados de los archivos del SAU, para la 

atención de  personas con discapacidad física y sensorial, asimismo se propusieron medios 

para ofrecer un mejor acceso a las instalaciones y a los servicios de información que brinda 

el AUROL y los Archivos del Sistema Archivístico Universitario. También se determinó 

los equipos que faciliten los servicios de información que brindan los archivos del sistema 

y, finalmente recomendar una reforma a la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, en 

cuanto al acceso a la información para personas con discapacidad, enmarcado dentro de las 

funciones del profesional en Archivística. 

 

Todo lo antes mencionado con el interés de ofrecer a los archivos universitarios 

mecanismos para ampliar sus servicios a la ciudadanía. Objetivos que fueron alcanzados 

mediante una metodología basada en el análisis bibliográfico, cuestionarios de respuesta 

indirecta con preguntas abiertas y cerradas, entrevistas estructuradas aplicadas tanto a 

estudiantes con discapacidad física y sensorial y a los encargados de  archivos integrantes 

del SAU seleccionados para el estudio y complementándolo con una observación científica 

directa, estructurada y no participante. 

 

Esto permitió llegar entre otras conclusiones a que: 

Existen deficiencias en materia de prestación de servicios a usuarios con discapacidad. 

La UCR cuenta con políticas institucionales en materia de discapacidad, sin embargo existe 

un amplio desconocimiento a nivel institucional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Por naturaleza, la sociedad debe responder por las diversas necesidades del individuo, 

garantizando el adecuado uso de los recursos que les permitan a las personas contar con 

igualdad de oportunidades en las diversas actividades cotidianas de todo ser humano. 

 

Costa Rica es un país que se destaca por respetar los derechos humanos de todas las 

personas en igualdad de condiciones y ello implica el cumplimiento del derecho de 

igualdad de oportunidades en diversos ámbitos sociales y es claro que uno de estos 

derechos, es el acceso a la información para diversos trámites como: legales, médicos, 

laborales, servicios públicos y académicos, entre otros. En estos casos, se puede identificar 

la necesidad de consultar algún tipo de información custodiada en los archivos, como 

requisito de los procesos desarrollados en una institución de educación superior. 

 

Es así como, el propósito de este trabajo de investigación es fomentar una concientización 

sobre la problemática de la accesibilidad de la persona con discapacidad a los archivos 

universitarios, la investigación se fundamenta en una propuesta metodológica para facilitar 

el acceso a los servicios de información que brindan los archivos universitarios, por tal 

motivo se tomó la Universidad de Costa Rica como estudio de caso. Con el fin de que sea 

una referencia de la realidad de las universidades nacionales. 
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CAPÍTULO I 

EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
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TEMA 

 

La accesibilidad de la persona con discapacidad a los archivos universitarios. Estudio de 

caso, la Universidad de Costa Rica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las personas con discapacidad se enfrentan, con frecuencia, a discriminaciones en su 

entorno como por ejemplo, en el transporte público, entorno arquitectónico, incluida la 

vivienda, así como medios de comunicación y de información inaccesibles. La exigencia de 

ofrecer accesibilidad a las personas con discapacidad en estas áreas es esencial para 

asegurar que sea efectivo el principio de igualdad de trato para todos los individuos de la 

sociedad.  Las personas con discapacidad en Costa Rica, según el censo de población del 

año 2000 se encuentran identificadas de la siguiente manera: 

 

 

 

Cuadro N° 1  

Distribución de la población con discapacidad en Costa Rica por género 

Distribución de la población con discapacidad en Costa Rica por género  
(valores absolutos) 

Población 
 

Total Hombres Mujeres 

Costa Rica 
 

3.810.179 1.902.614 1.907.565 

Población con Discapacidad 
 

203.731 105.271 98.460 

 

Fuente: Censo Nacional 2000. INEC 
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Cuadro N° 2 
Distribución de la población con discapacidad en Costa Rica por zona rural y urbana, 

para el año 2000 
 

Zona/Población Del total rural Del total urbano 
Población total 1.560.883 2.249.296 
Población con Discapacidad 93.474 110.257 
 

Fuente: Censo Nacional 2000. INEC 

 

Por ello, el pleno reconocimiento de su derecho a la accesibilidad libre de toda forma de 

discriminación, es un deber y una obligación del Estado, en la prestación de sus servicios a 

la ciudadanía en general, lo anterior evidenciado por la distribución existente de las 

personas con discapacidad dentro del territorio nacional, pues no se trata de un grupo 

aislado sino de un sector presente en todo el país y en todos los espacios sociales, 

culturales, laborales, académicos entre otros. 

 

Los derechos de las personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades, no deben 

entenderse desde una óptica de respeto a las diferencias. Por el contrario, debe ser una 

búsqueda de puntos en común y de áreas de coincidencia. Por lo tanto, en un sentido de 

igualdad se deben entender y aceptar las diferencias en calidad de aportes y no como aristas 

de antagonismo. 

 

Este debe ser el principal fin en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para una 

población con discapacidad que se encuentra en crecimiento como se ve proyectado en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 3 
Población total y con discapacidad proyectada por sexo, según años calendario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

 

El suplirle los medios necesarios a los individuos para su plena realización personal y 

profesional, siempre será una constante bajo demanda,  por ello, la  concientización de la 

sociedad debe iniciar desde los centros de enseñanza para erradicar los estigmas, 

estereotipos y reacciones adversas contra las personas con discapacidad. Esta 

sensibilización será  prioritaria como garante del verdadero cambio cultural que el país 

necesita a fin de asegurar el reconocimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad con una plena igualdad de condiciones. Por tanto las universidades deben ser 

pioneras en la lucha incorporando los recursos legales y materiales que faculten la 

eliminación de barreras. 

 

Por ejemplo, a nivel internacional, las Naciones Unidas se han manifestado en pro de los 

derechos de igualdad para personas con discapacidad, en su resolución 48/46 que dice: 
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“El objetivo general de las Normas Uniformes las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad, adoptadas en la Asamblea General del 
20 de diciembre, 1993 es el de garantizar que todas las personas con discapacidad puedan 
ejercer los mismos derechos que todos los demás ciudadanos y tener las mismas 
oportunidades. Estas Normas hacen un llamamiento a todos los niveles tanto a los Estados 
como a través de la cooperación internacional para promover el principio de igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad.” 1 

 

Además, es fundamental la convicción de que la discapacidad puede manifestarse en 

cualquier persona, sin diferencias de posición social, económica o de nivel educativo. Es 

causada por trastornos genéticos, mentales, o bien, ocasionada por un accidente laboral, de 

tránsito, recreativo, doméstico, por la práctica de algún deporte, por contaminación 

ambiental, desnutrición e incluso la vejez. 

 

Hoy día, en muchas ocasiones las instituciones públicas por temor o ignorancia, le han 

limitado a este grupo de la población, el derecho a satisfacer sus necesidades de 

información para alguna investigación, para trámites a nivel académico, laboral o personal. 

Esto evidencia que la información no siempre está disponible para cualquier persona en la 

sociedad. 

 

La persona con discapacidad lo único que pretende es igualdad de oportunidades, al 

respecto, Rafael Germán Polanco, menciona: 

 

”Las personas con discapacidad requieren, más que compasión, comprensión; más que 
comprensión, equiparación de oportunidades; aún más que oportunidades, el apoyo 
efectivo del Estado y de la Sociedad Civil para poder hacer realidad su integración 
social…”

2
 

 

Por ello, se determina la necesidad de ofrecer la información de forma accesible para todas 

las personas, sin discriminación. Para lograr este propósito social, las personas con 

discapacidad tienen la opción de recurrir a los medios jurídicos para cumplir sus derechos. 

                                                 
1 Asamblea General de las Naciones Unidas. (1993) Resolución 48/46, [en línea] Disponible en: 
http://antiguo.cermi.es/documentos/descargar/propuestaNDirectiva.pdf [Consultado 02 de Junio del 2006] 
2 R, German Polanco. La igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en la sociedad 
dominicana, [en línea]. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos5/perdisc/perdisc.shtml?relacionados. [Consultado el 06 de mayo del 
2006]. 
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En este sentido, a nivel nacional la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su reglamento, mencionan en su artículo 7: 

 

“Las instituciones públicas y las privadas que brindan servicios a personas con 
discapacidad y a sus familias deberán proporcionar información veraz, comprensible y 
accesible en referencia a la discapacidad y los servicios que presten”.

3
 

 

Incluso, la propia Ley7202 del Sistema Nacional de Archivos en su artículo 44, expresa: 

 

“Todos los archivos públicos elaborarán, de acuerdo con el reglamento de esta ley, los 
instrumentos de descripción y los auxiliares necesarios, para hacer los documentos 
fácilmente accesibles al usuario”

4
 

 

Pero, la presente ley no comprende en ninguno de sus capítulos la accesibilidad de la 

información para personas con discapacidad. En esta línea sería conveniente introducirle 

modificaciones, para que contemple el acceso a la información a este sector de la 

población, enmarcándolo dentro de las funciones del profesional en Archivística. 

 

Por otra parte, la Ley 8220 de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, está muy relacionada con el tema de la investigación, enfatizado en el 

siguiente artículo: 

 

  “Artículo 1°- Ámbito  de  aplicación. La  presente  Ley  es  aplicable  a  toda  la 
Administración  Pública,  central   y   descentralizada,  incluso  instituciones  autónomas  y 
semiautónomas,   órganos     con   personalidad  jurídica   instrumental,  entes  públicos  no 
estatales, municipalidades y empresas públicas.  Se exceptúan de su aplicación los trámites 
y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional. 
 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por administrado a toda persona física o jurídica 
que, en el ejercicio de su derecho de petición, información y/o derecho o acceso a la 
justicia administrativa, se dirija a la Administración Pública.

5
” 

 

Esta normativa, plantea una preocupación importante en cuanto al acceso a la información 

de naturaleza pública por parte del administrado lo que quiere decir que el Estado como 

máximo administrador de la información del ciudadano, tiene la responsabilidad de brindar 

                                                 
3 Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su reglamento, 1996. pág, 4. 
4 Dirección General del Archivo Nacional. Ley del Sistema Nacional de Archivos de Costa Rica No.7202, 
1990, pág, 25. 
5 Ley 8220 de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos,  2002. pág, 1 
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el mejor de los servicios a todas las personas integrantes de la sociedad y sobre todo en 

igualdad de condiciones, así también el artículo cinco plantea: 

 

“Artículo 5°- Obligación  de  informar  sobre  el  trámite. Todo  funcionario, entidad u 
órgano público estará obligado a proveer, al administrado, información sobre los trámites 
y requisitos que se realicen en la respectiva unidad administrativa o dependencia. Para 
estos efectos, no podrá exigirle la presencia física al administrado, salvo en aquellos casos 
en que la ley expresamente lo requiera. 
 
Cuando un ente, órgano o funcionario público, establezca trámites y requisitos para el 
administrado, estará obligado a indicarle el artículo de la norma legal que sustenta dicho 
trámite o requisito, así como la fecha de su publicación. 
 
Para garantizar uniformidad en los trámites e informar debidamente al administrado, las 
entidades o los órganos públicos, además, expondrán en un lugar visible y divulgarán por  
medios  electrónicos,  cuando  estén  a  su  alcance,  los  trámites  que  efectúan  y  los 
requisitos que solicitan, apegados al artículo 4° de esta Ley.

6
” 

 

De esta manera queda establecido por ley que todo  funcionario, entidad u órgano público 

estará obligado a proveer, al ciudadano como administrado, información sobre los trámites 

y requisitos, información que se encuentra administrada y custodiada en los archivos de la 

administración pública y de esto se puede deducir el servicio que los archivos brindan a la 

ciudadanía sin ningún tipo de exclusión. 

 

Además de mencionar que se expondrán en un lugar visible y divulgarán por medios  

electrónicos, cuando  estén  a  su  alcance, los  trámites  que  efectúan  y  los requisitos 

solicitados, esta información se debe brindar considerando las medidas necesarias para que 

dicha información sea accesible en igualdad de condiciones. 

 

Sin duda es importante recordar que los archivos de la Administración Pública, prestan u 

ofrecen un servicio de información dirigido a la ciudadanía y como tal se debe atender a 

todo el público en general. Todas las personas deben tener la misma igualdad de 

oportunidades en cuanto al derecho de acceder a la información que se custodia o 

administra. Esto comprende tanto la adecuación de las instalaciones y los servicios como 

también la capacitación del personal, para la atención de esta población de acuerdo a sus 

                                                 
6 Ibídem, pág. 2 
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necesidades particulares. En este sentido la ley 7600, en su artículo 2, define como 

equiparación: 

 

 “Equiparación de oportunidades: Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las 
actividades, la información, la documentación así como las actitudes a las necesidades de 
las personas, en particular de las discapacitadas."

7
 

 

Esta es una realidad de la que la Universidad de Costa Rica no escapa, como institución 

activa en las transformaciones de la sociedad costarricense, como lo expresa su propia 

misión, plasmado en el artículo 3 del Estatuto Orgánico: 

 

"El propósito de la Universidad de Costa Rica es obtener las transformaciones que la 
sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la 
consecución de una verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y 
de la total independencia de nuestro pueblo"

8
 

 

Como se analiza en “La propuesta del Sistema de Archivos Universitarios (SAU) 2002”, en 

su calidad de institución de enseñanza pública, la Universidad de Costa Rica se rige por lo 

que establece la normativa del sector público que recoge los postulados constitucionales 

acerca de las actuaciones de los entes públicos, entre otros, la Ley General de la 

Administración Pública, la Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento, la Ley 

General de Control Interno y la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos, N°8220. 

 

Entre esos postulados se encuentran el Principio de Legalidad y la Garantía Constitucional 

del Debido Proceso. Esta última debe ser observada en buena parte de los procedimientos 

administrativos seguidos en la Universidad de Costa Rica y tiene como propósito proteger a 

los particulares frente a la acción del Estado o sus instituciones. Según esta garantía, la 

aplicación de sanciones o la modificación de los derechos de los particulares involucrados 

deberán ser precedidas por un procedimiento escrito en el que se garantice una amplia 

oportunidad de defensa, para lo cual debe permitírseles el acceso a la información con que 

cuenta la Institución. De igual forma, en la Constitución Política también se tutela el 

                                                 
7 Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su reglamento, 1996. pág, 2 
8 Universidad de Costa Rica (2005). Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, [en línea]. 
Disponible en: http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/estatuto_organico.pdf [Consultado 20 de abril 2008] 
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derecho a la información que asiste a todo particular frente a los órganos de la 

administración -salvo excepciones previamente regladas- el cual obliga a las instituciones 

públicas a implementar la custodia del acervo documental a su cargo, con el propósito de 

facilitar su acceso. 

 

Las universidades estatales, como entes observadores y participativos en las 

transformaciones sociales del país, que poseen y administran información tanto histórica 

como administrativa al servicio del ciudadano en general y particularmente a la comunidad 

estudiantil universitaria, tienen la responsabilidad de acoplar los servicios que brindan a la 

población incluyendo a las personas con alguna discapacidad. Además la obligación 

mencionada está estipulada en la ley que defiende los derechos de las personas con 

discapacidad en Costa Rica y que en los artículos 58 y 59,  hace la siguiente referencia: 

 

“ARTÍCULO 58.- Servicios de apoyo en las universidades  
 
Las universidades a través de sus Vicerrectorías de Vida Estudiantil o sus equivalentes, 
procurarán y proveerán servicios de apoyo a todas las personas con discapacidad de la 
comunidad universitaria. Los servicios   de   apoyo,   se   brindarán   durante   todos   los   
procesos,   incluidos   los   académicos   y administrativos,   en   coordinación   con   las   
diferentes   instancias   y   con   la   participación  de   toda   la institución. Se considerará 
prioritario el criterio de la persona con discapacidad, acerca del tipo de servicio de apoyo 
requerido.  
 
ARTÍCULO 59.- Provisión de ayudas técnicas  
 
Las universidades deberán definir los mecanismos necesarios para  procurar  y   proveer   
las ayudas técnicas, requeridas por las personas con discapacidad de la comunidad 
universitaria. “9 

 

De esta manera la Universidad de Costa Rica y propiamente el Sistema de Archivos 

Universitarios, es uno de los medios más importantes por el cual la institución puede 

alcanzar los fines de esta política; pero este acceso a la información que brindan los 

archivos de la institución debe ser un compromiso institucional para facilitar la información 

a todos los interesados y así evitar incurrir en discriminaciones y así respetar el derecho de 

igualdad de oportunidades comprendiendo a usuarios con algún tipo de discapacidad.  Estas 

políticas no discriminantes deben ser emanadas por los propios jerarcas de la institución,  

en este sentido la Ley de Igualdad de Oportunidades dispone lo siguiente: 
                                                 
9 Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su reglamento, 1996. pág, 40 
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“ARTÍCULO 60.-  Medidas institucionales para evitar la discriminación 
   
 Los educadores, patronos o jerarcas tendrán la responsabilidad de mantener condiciones 
de respeto en el lugar de trabajo o estudio, mediante una política interna que prevenga la 
discriminación por razón de una discapacidad, no la promueva y la evite. 
   
 Por esta ley, las instituciones públicas y de servicio público están obligadas a elaborar y 
divulgar esa política,  la cual deberá comunicarse por escrito a directores, jefes, 
supervisores, asesores, representantes, educadores, empleados, estudiantes y usuarios de 
esos organismos. 
   
 Para los efectos de esta ley, esas instituciones adoptarán las medidas y sanciones 
pertinentes en sus reglamentos internos,  convenios colectivos, arreglos directos, circulares 
y demás actos administrativos.”

10
 

 

Para comprender más ampliamente ciertas definiciones que rodean el concepto de 

accesibilidad que deben brindar los archivos integrantes del Sistema de Archivos de la 

Universidad de Costa Rica, se puede mencionar la definición del Diccionario Enciclopédico 

de Educación Especial: 

 

“El acceso libre de barreras a todos los recursos e instalaciones que están disponibles 
para el común de los ciudadanos constituye el núcleo del concepto de accesibilidad. El 
concepto de accesibilidad se aplica a un dominio más amplio que la simple supresión de 
barreras arquitectónicas, incluyendo tanto lo físico–motriz como lo sensorial–perceptivo y 
lo psicológico. Se trata de la disponibilidad libre de obstáculos de los servicios públicos, 
edificios, instalaciones, transportes, viviendas privadas y otros recursos del entorno a 
todas las personas, sean cuales sean sus características físicas o mentales”

11
. 

 

Esta definición nos demuestra como el término acceso, va más allá de superar barreras 

físicas, la intención es buscar la integración; que la sociedad disponga de servicios de 

información a la ciudadanía sin incurrir en obstáculos para cualquier persona, para que se 

ofrezca en igualdad de condiciones. También, siempre en la línea de ampliar el concepto, se 

identifica lo que plantea la enciclopedia electrónica Wikipedia: 

 

“La accesibilidad es el grado con el que algo puede ser usado, visitado o accedido por 
todas las personas, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas. 
Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los 
obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que estas personas 
realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de 
discapacidad. Estas facilidades son llamadas ayudas técnicas. Entre éstas se encuentran el 

                                                 
10 Ibídem. pág, 12 
11 Santillana, S.A. Diccionario Enciclopédico de Educación Especial A–CH, 1985, pág, 43. 
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alfabeto Braille, la lengua de señas, las sillas de ruedas, las señales auditivas de los 
semáforos, etc.”12 

 

Este postulado nos expone que accesibilidad es o consiste en proporcionar la información 

que el usuario requiere acorde a sus necesidades particulares, tanto a entorno físico como 

puede ser a las instalaciones en las cuales se brinda el servicio o también a nivel electrónico 

en el cual la información se facilita con la mediación de las microcomputadoras en las 

cuales se despliegan las bases de datos así como también el uso de páginas Web. Siempre 

pensando en el acceso para cualquier individuo de la sociedad con o sin discapacidad. 

 

De esta forma, la presente investigación pretende medir por medio de una muestra, el grado 

de cumplimiento en cuanto a la aplicación de la Ley 7600 en el Sistema de Archivos 

Universitarios de la Universidad de Costa Rica y con base al resultado de dicho trabajo, 

realizar una propuesta para que los archivos universitarios costarricenses reúnan las 

condiciones mínimas para la atención de personas con discapacidad para facilitarles el 

acceso a la información, servicios de referencia y herramientas de difusión tales como 

cartas de servicios o folletos, entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Enciclopedia electrónica, Wikipedia, [en línea]. Disponible en: es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad. 
[Consultado 26 de diciembre del 2007] 



13 
 

 
 

LA DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
 

Las universidades estatales son instituciones de relevante importancia para la sociedad por 

ser las casas de enseñanza de cultura, ciencia y  como muchos dicen, es la conciencia crítica 

de los problemas que acogen a un país. De estas funciones se desprende la rendición de 

cuentas que una institución de este calibre debe brindar a sus administrados que en este 

caso son la población universitaria. 

 

En esta línea de rendición de cuentas las universidades ameritan sistemas de archivos 

plenamente identificados y sobre todo organizados para con ello proporcionar toda la 

información que les demande la población estudiantil o bien cualquier ente regulador de la 

nación como la Contraloría General de la República.   

 

Por tal razón, la delimitación espacial de la presente investigación se enmarca en los 

archivos de las universidades estatales y tomando como estudio de caso el Sistema de 

Archivos Universitarios de la Universidad de Costa Rica y enmarcado en este sistema se 

trabajará con los archivos más organizados en cuanto a políticas archivísticas como contar 

con instrumentos descriptivos que se brindan a los usuarios, lo que implica considerar 

cómo es el servicio que se presta al usuario en general y a un usuario con discapacidad, en 

particular. 

 

Dentro de la universidad se han identificado diferentes tipos de archivos que conforman el 

Sistema de Archivos Universitarios. La siguiente clasificación está plasmada en el 

“Reglamento de Archivos Universitarios de la Universidad de Costa Rica” 13: 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Universidad de Costa Rica. Reglamento de Archivos Universitarios de la Universidad de Costa Rica, [en 
línea]. Disponible en: http://www.cu.ucr.ac.cr/gacetas/2004/g40-2004.pdf [Consultado 25 de diciembre del 
2007] 
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1) ARCHIVOS CENTRALES: son los archivos universitarios encargados de facilitar 

y asegurar la adecuada gestión documental que les transfieren los archivos de las 

dependencias universitarias, de acuerdo con las políticas, directrices y 

procedimientos emitidos por el Archivo Universitario “Rafael Obregón Loría” 

(AUROL) y la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos 

(CUSED). 

 

2) ARCHIVOS ESPECIALIZADOS: son aquellos archivos universitarios, en los 

cuales predomina un determinado tipo documental, por el carácter específico de su 

soporte o de su temática. 

 

3) ARCHIVOS DE GESTIÓN: son los archivos universitarios que reúnen, 

administran y facilitan la documentación que producen y reciben las instancias 

universitarias en el ejercicio de sus competencias para la continuidad en la toma de 

decisiones y la ejecución de sus trámites, de acuerdo con las políticas, directrices y 

procedimientos emitidos por el AUROL y la CUSED. 

 

4) ARCHIVO UNIVERSITARIO “RAFAEL OBREGÓN LORÍA” DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (AUROL), el AUROL es la dependencia 

universitaria encargada de coordinar el SAU, emitir las políticas, directrices y 

procedimientos específicos en materia de gestión documental y facilitar el 

desarrollo de los archivos integrantes del Sistema. Este archivo brinda sus servicios 

a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Como lo expresa su misión 

en el Plan de Acción 2006-2008: 

 
“Administrar, custodiar y salva guardar la información universitaria poniéndola al 
servicio de la comunidad y facilitar y mejorar los procesos de gestión de documentos y de 
información, mediante la atención al usuario, la aplicación de tecnologías y la difusión del 
patrimonio documental, de forma pro-activa y sinérgica.”

14
 

 

 

                                                 
14 Archivo Universitario Rafael Obregón Loría. Plan de Acción 2006–2008, [en línea]. Disponible en: 
http://www.archivo.ucr.ac.cr/docum/Plan.doc [Consultado 06 de octubre del 2006] 
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Esta clasificación representa los archivos que enmarcan la ubicación espacial de la presente 

investigación, dado que dichos centros de información están al servicio de la población 

estudiantil en general, esto por ser la institución un ente pionero en la educación superior 

del país, sin dejar de lado su función de organización activa en la toma de decisiones 

históricas que marcan la sociedad costarricense. 

 

De tal modo, para ejecutar el presente estudio se establecieron los siguientes archivos 

institucionales: Archivo Universitario Rafael Obregón Loría (AUROL), Archivo Unidad de 

Información del Consejo Universitario, Oficina de Administración Financiera, Oficina de 

Becas y Atención Socioeconómica, Oficina de Registro e Información y Rectoría. 

 

Por otra parte, la delimitación temporal se estableció abarcando a los estudiantes quienes 

ingresaron entre los años 2003 y 2005, al considerar que esta población, con alguna 

deficiencia sensorial o  físico-motora; para el año 2010, estará por concluir su plan de 

estudios y que en algún momento de su trayectoria estudiantil universitaria, ya ha realizado 

algún trámite de consulta o solicitud de información en los archivos institucionales o bien 

en un centro de información e incluso en bibliotecas por motivos de estudios, 

investigaciones y trámites administrativos. Lo que permite contar con una percepción más 

amplia de las experiencias que el estudiante con discapacidad que ha experimentado dentro 

de la prestación de servicios de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Tienen pleno acceso las personas con discapacidad física y sensorial a los servicios de 

información que brindan los archivos universitarios? 

 

Es importante desarrollar una búsqueda de medidas y prácticas para lograr el acceso total a 

la información y como parte de estas acciones se circunscribe la adaptación, tanto de las 

instalaciones como edificios y parqueos, así como también a los medios o instrumentos de 

servicio para acceder a la información pública; e incluso indagar si están los funcionarios 

encargados de archivos en la capacidad de satisfacer las necesidades de información que 

pueda requerir una persona con discapacidad. 

 

Por lo general, los instrumentos de descripción como inventarios e índices son mecanismos 

que pueden apoyar al usuario en la búsqueda de información que requiera. Pero debemos 

hacernos la siguiente interrogante ¿qué sucede cuando el usuario es una persona no 

vidente? Es claro que el instrumento descriptivo para nuestros usuarios tiene ciertas 

limitantes, pero esto no quiere decir que sea inaccesible. 

 

Existen también otros medios para recuperar o consultar la información,  como es el apoyo 

informático con bases de datos. Pero retomando el caso anterior, también se evidencia un 

obstáculo, en este caso una computadora, pero de igual manera, esto no significa que sea  

inaccesible. 

 

Por otra parte, los servicios de información que puede ofrecer un archivo universitario de 

acuerdo a su tipología documental, por ejemplo el Archivo del Consejo Universitario que 

cuenta con las actas de sesión y la normativa institucional, al servicio de la ciudadanía. 

¿Qué sucede con la consulta o acceso a estos documentos por parte de una persona con 

deficiencia visual parcial o total? 

 

En síntesis, se puede demostrar que las guías, inventarios, índices, catálogos y otros 

instrumentos y auxiliares descriptivos, así como los servicios de información que brindan 

los archivos universitarios, pueden presentar ciertas limitaciones en cuanto al acceso a la 
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información para las personas con discapacidad; un ejemplo de esta situación se evidencia 

en la dificultad de acceso físico que tiene el Centro de Información del Consejo 

Universitario para una persona en silla de ruedas, por otra parte la mayoría de instrumentos 

descriptivos se encuentran en soporte papel pero es imperativo recalcar que esto no 

significa que son inaccesibles porque existe la posibilidad de contar con medios y 

herramientas para romper estas limitaciones, como por ejemplo: impresiones en braille, 

impresión en letras grandes, sintetizadores de voz, lectores de material impreso, 

magnificadores de pantalla, lectores de pantalla, lenguaje de signos, cassettes, subtitulación, 

entre otros. 

 

Se debe rescatar, que aunque se han alcanzado logros efectivos en la difusión de la 

información del Centro de Información del Consejo Universitario, también se debe trabajar 

más a fondo en materia de acceso a esa información para la población con alguna 

deficiencia como la visual. Dado que a pesar de publicar las Gacetas Universitarias en 

soporte electrónico, el formato que se utiliza conocido como PDF, no es totalmente 

adaptado para sistemas accesibles como los sintetizadores de voz. 

 

Tampoco se pueden dejar de lado los obstáculos de infraestructura arquitectónica y la 

dificultad que estos presentan a un usuario en silla de ruedas para acceder a los archivos en 

edificios del campus universitario, esta es una situación que se observa todos los días. Por 

tanto la intención es realizar una observación para identificar deficiencias estructurales que 

presentan los archivos institucionales. 

 

Estos archivos universitarios en los cuales se ejecutará el estudio,  como se mencionó 

anteriormente, serán los que conforman el Sistema de Archivos Universitarios, los cuales 

ya se han especificado y que fueron seleccionados por la relevancia de su contenido 

documental y por ende la población estudiantil que accede a ellos. 

 

Por lo tanto, la orientación de la investigación busca analizar la situación actual que tienen 

los archivos universitarios en cuanto al acceso a la información por parte de la población 

con discapacidad física y sensorial de la institución. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 1 

 

Investigar la problemática que tienen las personas con discapacidad física  y sensorial en 

acceder a los servicios de información que brindan los Archivos del Sistema de Archivos de 

la Universidad de Costa Rica. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.1 Analizar la legislación relacionada con la discapacidad y la Archivística 

para establecer los parámetros de accesibilidad que deben cumplir las 

unidades de información en las universidades públicas. 

 

1.2 Definir el estado actual de las instalaciones e instrumentos descriptivos 

que brindan los archivos del Sistema de Archivos de la Universidad de 

Costa Rica para adecuarlos a las necesidades de accesibilidad de los 

usuarios con discapacidad. 

 

1.3 Determinar las necesidades que tienen las personas con discapacidad 

para acceder a la información institucional. 
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OBJETIVO GENERAL 2 

 

Elaborar una propuesta que sirva como guía para la atención de las personas con 

discapacidad física y sensorial y la adecuación de los servicios que brinda el AUROL y los 

archivos universitarios de la Universidad de Costa Rica.  

 

Objetivos Específicos 

 

2.1 Diseñar un programa de capacitación para el personal del AUROL y los 

encargados de los archivos del SAU para la atención de  personas con 

discapacidad física y sensorial. 

 

2.2 Proponer mecanismos para ofrecer un mejor acceso a las instalaciones y 

a los servicios de información que brinda el AUROL y los Archivos del 

Sistema Archivístico Universitario. 

 

2.3 Determinar los equipos que faciliten los servicios de información que 

brindan los archivos del sistema universitario. 

 

2.4 Recomendar una reforma a la Ley 7202 del Sistema Nacional de 

Archivos, en cuanto al acceso a la información para personas con 

discapacidad, enmarcado dentro de las funciones del profesional en 

Archivística. 

 

 

La información recabada a través de los anteriores objetivos, nos permite evaluar si en la 

realidad se están respetando las medidas de accesibilidad para las personas con 

discapacidad y a partir de esos resultados, generar una guía  para los encargados de los 

archivos del sistema de archivos universitarios de la institución, con el fin de brindar un 

acceso sin barreras a la información. 
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ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN Y LIMITACIONES 

 

ALCANCE 

 

El interés de la investigación es ofrecer a estos archivos institucionales un análisis de los 

servicios que brindan a la ciudadanía y con base en este estudio, proporcionarles  

mecanismos para ampliar los alcances de los servicios a las personas con discapacidad. 

 

Con este proyecto se pretende abordar un tema que se ha investigado poco en la 

Archivística y que proporciona una valiosa herramienta para el archivista y la persona con 

discapacidad (usuario). Ya que tanto el archivista como las autoridades responsables de las 

instituciones, sin tener la mala intención de discriminar a esta parte de la población, 

desconocen la manera de prestar un mejor servicio a la persona con discapacidad. Por otro 

lado, la persona con discapacidad, como cualquier individuo de la sociedad, requiere de 

información en el desempeño en las acciones de sus trámites cotidianos; información que 

en muchas ocasiones, se encuentra resguardada en los archivos de las universidades 

públicas. 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro para el año 2000 la población con 

discapacidad de nivel universitario en el territorio nacional,  se encontraba estructurada 

como lo detalla el  siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 4 
Población con discapacidad de nivel universitario en el territorio nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Nacional 2000. INEC 

Universitaria Total
Con 

discapacidad
Ceguera 

parcial o total
Sordera 

parcial o total
Retardo 
mental

Parálisis, 
amputación

Transtorno 
mental

Otra

 Area Metropolitana 152.344 3.802 1.143 707 32 618 212 1.090
 Resto Region Central 139.476 3.547 1.268 516 11 432 243 1.077
 Chorotega 17.431 702 258 67 4 70 23 280
 Pacifico Central 10.563 340 108 39 1 43 9 140
 Brunca 11.430 320 129 44 2 51 11 83
 Huetar Atlantica 12.098 449 201 50 2 37 9 150
 Huetar Norte 6.768 219 114 22 1 36 2 44
 Total 350.110 9.379 3.221 1.445 53 1.287 509 2.864
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De esta forma se evidencia que la población estudiantil con discapacidad que ingrese a las 

distintas universidades del país requerirá de servicios adaptados a sus necesidades, los 

cuales deberán ser presupuestados no solo visualizando necesidades a nivel de 

infraestructura sino también de equipos que les faculten el acceso a los contenidos 

académicos y administrativos que requieran durante su formación profesional. Pero más 

allá de la perspectiva económica, el reto por afrontar en las instituciones de enseñanza 

superior implica el crear y fortalecer una cultura inclusiva no solo en las aulas sino en todas 

las áreas y servicios que brindan a los estudiantes, por medio de compromisos 

institucionales plasmados en leyes, reglamentos, manuales entre otros, los cuales sean de 

conocimiento público y de acatamiento obligatorio. 

 

Lo anterior, sentará las bases que permitan romper estereotipos y malas prácticas las cuales 

se estén aplicando a las personas con discapacidad y se transmitan estos cambios a las 

nuevas generaciones de profesionales que llenaran la bolsa de empleo nacional que 

consecuentemente modificara a la sociedad costarricense y su percepción en torno a las 

personas con discapacidad. 

 

De esta manera se evidencia el alcance que la presente investigación pretende obtener  para 

la sociedad, porque el reto que enfrentan las universidades públicas en la prestación de sus 

servicios no es nuevo ni exclusivo de un campus en particular, es por medio de la búsqueda 

de conocimiento que se podrán estrechar las barreras, con lo cual alcanzar una mejor 

convivencia para todas las personas con o sin discapacidad; que para propósitos de la 

investigación se considerara a la población con deficiencias Físico-motoras (sillas de 

ruedas) y sensoriales (no videntes y sordos)  sobre los cuales se ampliará en los próximos 

apartados. 
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LIMITACIONES 

 

Para enriquecer la investigación,  lo idóneo era trabajar con la figura de archivos centrales a 

nivel de docencia y administración, pero por la estructura del Sistema de Archivos 

Universitarios, no fue posible contemplar  la figura de archivos de gestión centralizados que 

son los archivos con servicios y productos  de información más elaborados en el campo de 

la archivística. Por tanto para definir los archivos para la presente investigación, se 

seleccionaron el Archivo Rafael Obregón Loría y los archivos administrativos 

institucionales. 

 

También encontramos dificultades por las pocas referencias bibliográficas en torno al tema 

de accesibilidad para la persona con discapacidad en el caso de los archivos. Por tal motivo 

recurrimos a la extrapolación de la realidad bibliotecológica a la archivística, con el fin de 

recuperar fundamentos teóricos con los cuales instituir la atención de usuarios con 

discapacidad en las unidades de información. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La intención de este epígrafe es situar la investigación dentro de un conjunto más amplio de 

desarrollos científicos. Este encuadre es importante, porque aunque, de un modo algo 

simplificador, ayuda a la valoración del trabajo realizado y permite apreciar, con una mayor 

claridad, las principales aportaciones y novedades con las cuales la presente investigación 

contribuirá al conocimiento de la comunidad archivística. 

 

Por medio de la revisión de la literatura se ha logrado constatar que el tema de la 

discapacidad se aborda, desde el nivel internacional hasta la realidad nacional; a través de 

diversas disciplinas y junto con ello con diferentes enfoques de acuerdo con sus 

especialidades. Pero resalta el interés que le han puesto áreas como Educación, Derecho, 

Medicina y Bibliotecología. De esta forma, conforme a la revisión de la literatura, se han 

encontrado libros, artículos, informes y trabajos finales de graduación que tratan la temática 

desde diferentes puntos de vista. 

 

Pero es evidente el vacío que existe en materia de la discapacidad y los archivos como 

medio facilitador de información a la ciudadanía, en un entorno universitario. Sí existe 

literatura en materia de estudios de usuarios y sus tipologías, pero no ha sido posible 

recuperar información concisa en lo referente a la atención que se brinda a los usuarios con 

deficiencias sensoriales y físico motoras. 

 

En primera instancia a nivel internacional la lucha en pro de los derechos de la persona con 

discapacidad se demuestra con convenios entre los estados interesados en respetar los 

derechos humanos y por ende los derechos de la persona con discapacidad. Al respecto se 

puede mencionar, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, la cual establece que las personas con 

discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras 

personas; y que estos derechos, incluso el no verse sometidos a ningún tipo de 

discriminación, basada en la discapacidad, nacen de la dignidad y la igualdad que son 

inherentes a todo ser humano. De ello se identifica que de existir el derecho a la 



24 
 

 
 

información por inherencia y de existir ciertas barreras de acceso a ella se está incurriendo 

en el incumplimiento de esta convención. Lo que implica un aporte importante para la 

presente investigación por que permite establecer cómo, a nivel latinoamericano, se vienen 

desarrollando luchas por una igualdad de oportunidades y esto implica el derecho de acceso 

a la información. 

 

Dentro de las ciencias de la información como la Archivística, la Bibliotecología y la 

Documentación, resalta el desarrollo que la Bibliotecología tiene en materia de estudios de 

sus usuarios, incluyendo a las personas con discapacidad, sobre todo en bibliotecas 

españolas; prueba de ello es el artículo expuesto por: Monge Jiménez, Teresa, García y 

López, Fátima, titulado “Servicios de las Bibliotecas Públicas para Ciudadanos con 

Discapacidad”; en el cual se analizan algunas actuaciones específicas para las personas con 

discapacidad, desarrolladas en las bibliotecas públicas españolas. 

 

En dicho artículo se  plantea que a nivel internacional la normativa bibliotecaria establece 

directrices emitidas por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones 

Bibliotecarias IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, 

señalando que prestarán sus servicios “sobre la base de igualdad de acceso de todas las personas, 

independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben contar 

además con servicios específicos para quienes por una u otra razón no pueden valerse de los servicios y 

materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o 

reclusos”15. Además, dentro de esta federación existe una sección específica para las 

personas con discapacidad, llamada: Sección de Bibliotecas al Servicio de Personas con 

Discapacidad, cuyo objetivo principal es el de promover y desarrollar servicios para 

aquellos grupos que por cualquier razón no pueden usar los servicios convencionales de la 

biblioteca. Entre esos grupos se incluyen las personas quienes tienen algún tipo de 

discapacidad física o mental. 

 

                                                 

15 UNESCO. (1994). Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, [en línea]. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122so.pdf [Consultada el 26 de enero de 2009] 
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Por otra parte, en el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español 

de Bibliotecas, de 1989, se menciona que en las instalaciones de las bibliotecas públicas del 

estado se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el acceso de las personas con 

discapacidad. 

 

Asimismo, el reglamento antes mencionado establece algunos estudios sobre las 

actuaciones de la biblioteca pública en esa materia, señala la falta de medios con que 

cuentan las personas con discapacidad en los servicios públicos en general y el ámbito de la 

información no es una excepción. No gozan de igualdad de oportunidades en el acceso a la 

sociedad de la información y para conseguir esta igualdad, las personas con discapacidad 

necesitan adaptaciones razonables o apoyo personal para eliminar las barreras existentes. 

 

De esta forma, se  enmarca la ventaja que la Bibliotecología tiene en materia de atención a 

personas con discapacidad contrastado con el vacío que la ciencia de la Archivística 

presenta. Es por ello que debemos aprovechar ese conocimiento y así extrapolarlo a la 

realidad de los archivos. 

 

Ahora en la realidad costarricense. En razón de cumplir con la ley 7600, es que la Dirección 

General del Archivo Nacional siguiendo una política de un accionar sustantivo, logístico y 

de sensibilidad con su personal y con los usuarios, ha trabajado en el mejoramiento de las 

condiciones de acceso, procurando la igualdad a sus servicios. Por lo tanto, en mayo del 

2001 integra la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad en virtud de acatar la 

Directriz  No. 27 de enero de ese mismo año. Como logros iniciales de esta comisión, 

resalta la capacitación tanto de los miembros de la comisión como de los funcionarios de la 

institución en materia de sensibilización y en lenguajes alternativos, también se realizaron 

cambios y ajustes en el entorno de la institución para mejorar el acceso de la población con 

alguna discapacidad a los servicios que ofrece el Archivo Nacional. 
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Luego,  con la intención de reforzar la investigación en cuanto a  los principios de la lucha 

en igualdad de condiciones, es que se analizan algunas de las primeras nociones  de la 

discapacidad en nuestro país.  Esta se desarrolla con auge a partir  de la primera mitad del 

siglo XX, de este modo para este apartado la investigación de  Soledad Murillo Galindo, 

proporciona bastante información y  sentido   argumentando:  

 

“A partir de 1940 se inicia en Costa Rica un cambio social con respaldo político, que 
rompe el esquema de los gobiernos liberales que antecedieron. Las fuerzas sociales 
emergentes de la guerra civil de 1948 además de mantener, profundizan las reformas 
sociales iniciadas en 1940, complementándolas con otras medidas de carácter económico, 
social y político.  
 
La rehabilitación se ve favorecida con la creación expresa de los primeros servicios en las 
áreas de educación especial en 1940, de rehabilitación física en 1954, y de rehabilitación 
profesional en 1960. Se dan algunas acciones que introducen, de manera incipiente,   la 
rehabilitación Social."16 

 

Otra investigación que nos contribuye a evidenciar la lucha de la persona con discapacidad 

por sus derechos,  es la tesis en Derecho,  titulada: “Análisis de la aplicación de la ley 7600 

de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el periodo de gracia”, 

elaborado por la estudiante Tatiana Vargas Masís, en el año 2004. 

 

Esta tesis se enfoca desde el punto de vista de la discapacidad como lucha, en la cual se 

desarrolla la evolución histórica de la protección de las minorías. También la regulación de 

los derechos de las personas con discapacidad a nivel de instrumentos legales tanto 

internacionales como nacionales. De esta manera el trabajo se acentúa en el análisis de la 

aplicación de la ley 7600 en el periodo de gracia de su cumplimiento. 

 

También palpa tenuemente el tema de la accesibilidad de la información en materia de 

comunicación como televisión, radio y menciona el promover una imagen social real y 

positiva de las personas con discapacidad. Esto demuestra que existe interés por el tema del 

acceso a la información enfocado desde otras perspectivas, pero deja de lado la 

problemática del acceso en materia de usabilidad de los servicios que brinda un centro de 

información  materializado en los archivos de las universidades públicas. 

                                                 
16 S. Murillo Galindo. Evolución histórica, conceptual y práctica de la rehabilitación en Costa Rica 1940 -
1990, 1992, pág, 56. 
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Otra pesquisa que aplica interés para el presente trabajo es una tesis de Derecho que expone 

el punto de vista de acceso a la información como derecho de la persona con discapacidad 

desde el punto de vista jurídico. El título es: “La persona con discapacidad frente al derecho 

a la información caso práctico: tutela del acceso a la información en las instituciones 

procesales”, por las estudiantes Laura Aguilar Soto y Marianela Álvarez Blanco, en el año 

2004. 

 

La investigación está dirigida en el ordenamiento jurídico, reflejado en las instituciones del 

poder judicial, como parte activa del Estado, asegura la tutela efectiva del derecho a la 

información de la persona con discapacidad en los trámites procesales civil, familiar, 

laboral y penal. El interés de este trabajo es evidenciar que las instituciones estatales como 

el Poder Judicial y las instituciones de educación superior deben brindar los servicios en 

igualdad de condiciones. 

 

Finalmente, una tesis más cercana al tema del presente trabajo es la enfocada a los servicios 

y productos de información que ofrece el Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información (SIBDI) a las personas con discapacidad, la cual se titula “Propuesta para la 

adecuación de servicios y productos de información que brinda el SIBDI de la Universidad 

de Costa Rica a las personas con discapacidad”, presentado por las estudiantes: Luz María 

Gómez Paniagua y María Magdalena Salas Benavides (2004). 

 

La investigación está basada en un diagnóstico desarrollado para evaluar el acceso a los 

servicios y productos de información que ofrece el SIBDI a las personas con discapacidad 

física y sensorial de la Universidad de Costa Rica. 

 

Además, se plantea una propuesta para la adecuación a los servicios y productos de 

información que brinda el SIBDI a las personas con discapacidad física y sensorial de la 

Universidad de Costa Rica, así como diseñar un plan para modificar la planta física, equipo 

y mobiliario, colecciones, servicios y productos de información. 

 

Esta investigación está muy relacionada con este trabajo investigativo porque permite 

analizar el avance en materia de servicios de información bibliotecarios que brinda el 
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SIBDI, para personas con discapacidad. Pero como su visión lo plantea, es una 

investigación, que está enfocada a una realidad bibliotecológica, la cual tiene más 

experiencia en la temática; no así en el campo de la Archivística, que necesita desarrollar 

más investigaciones en este sentido. 

 

También es importante mencionar que antes de la investigación, la institución ya contaba 

con algunas ideas en materia de accesibilidad de información para estudiantes con 

discapacidad, pese a lo cual, está comprobado que el entorno del campus universitario no 

refleja las condiciones enfrentadas por una persona con discapacidad a nivel nacional en la 

búsqueda de la información requerida y los servicios que las instituciones gubernamentales 

le ofrecen. 

 

Por lo tanto con el presente trabajo, se realizó una pesquisa basada en los servicios de 

información propios de las funciones de los archivos universitarios como producto de los 

procesos y trámites del usuario dentro de la institución y con ello la atención a las personas 

con discapacidad. Aporte que servirá de insumo a los funcionarios de la Universidad que se 

desempeñan en los archivos, para mejorar la atención de las personas con alguna limitación 

motora o sensorial. Al respecto, no existen esfuerzos sistemáticos los cuales aborden la 

cuestión desde una perspectiva más amplia en cuanto a los servicios de información que 

ofrecen los archivos universitarios a la ciudadanía con discapacidad. 

 

Lo que se propone, es un estudio de caso, que pueda servir a la Archivística; y a la sociedad  

con el fin de modificar la concepción actual de acceso a la información,  extendiendo su 

campo de servicio a la población con alguna limitación. Por lo tanto, se elaborará un 

análisis de lo contemplado en la ley 7600 “Ley de igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su reglamento” y de la actual ley 7202 “Ley del Sistema 

Nacional de Archivos y su reglamento” como ley que promulga las funciones y servicios de 

los archivos a nivel nacional.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Para tener un panorama más claro del contenido del proyecto es necesario tener en cuenta 

algunos planteamientos teóricos para lograr una mejor comprensión de la temática. 

 

1 DISCAPACIDAD 

 

1.1 PERCEPCIONES EN TORNO AL TÉRMINO DE DISCAPACIDA D. 

 

La evolución de la discapacidad cuenta con pocos registros históricos, siendo esta una 

acción natural de la vivencia del hombre. En algunos periodos milenarios por el temor 

natural del ser humano a las diferencias o lo desconocido, causó por mucho tiempo el 

sometimiento de la persona con discapacidad a una indiferencia o peor aún a una 

discriminación. Un ejemplo de esta aseveración son las prácticas ejecutadas en algunas 

culturas milenarias, como es el caso de que: 

 
"En las antiguas culturas de Asia y Egipto, los niños con deformaciones eran abandonados 
en el desierto. En la india los lanzaban al sagrado Ganges y en Babilonia eran excluidos 
de la corte las personas que presentaban alguna anormalidad"

17
 

 

En el transcurso de los años, la concepción sobre la persona con discapacidad fue variando 

desde diferentes acepciones. En primera instancia se generó un concepto tradicional que 

relaciona los términos de lástima y pobreza, al respecto, Roxana Stupp, menciona: 

 
“A lo largo de la historia podemos distinguir diferentes paradigmas de la discapacidad. Un 
modo tradicional, en el cual las personas con discapacidad son concebidas como objeto de 
caridad o lástima por padecer una enfermedad y muchos casos, por vivir en condición de 
pobreza. 
 
Éste enfoque se caracteriza por el asistencialismo y la beneficencia. Se subvalora la 
capacidad de las personas y se utiliza en términos peyorativos y estigmatizantes para 
referirse a su condición. También familiarizados con términos como: inválido, lisiado, 

                                                 
17 S. Murillo Galindo. Evolución histórica, conceptual y práctica de la rehabilitación en Costa Rica 1940 -
1990, 1992, pág, 47. 
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subnormal y otros que tienen la connotación de disminuir a la persona, el ciego, el sordo, 
el inválido.”18 

 

También es necesario recalcar que dicha concepción sobre la lástima ante la persona con 

discapacidad, es una noción que erradamente aun en nuestros días se aplica. 

 

Años después se integra el concepto de rehabilitación, en el cual se expone una orientación 

hacia el sector salud y dirigido a profesionales como médicos, terapeutas y especialistas en 

rehabilitación que permitieron la integración de las personas con discapacidad en diversas 

áreas de la sociedad, respetando la rehabilitación física, sensorial y laboral. 

 

Luego se promulga la autonomía de las personas con discapacidad que se ve reflejada en la 

conformación de grupos en pro de la discapacidad, estos grupos se han identificado por una 

misma meta, la cual consiste en una igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad. 

 

En esta línea de igualdad de oportunidades, es importante aclarar que no son las personas 

con limitaciones físicas o sensoriales el problema sino por el contrario son las restricciones 

que la sociedad impone a esta población, a través de la indiferencia. 

 

De esta manera es indudable que la mejor manera de una inclusión general en la sociedad 

es el acondicionamiento físico de infraestructuras y de los medios de información para 

alcanzar una verdadera accesibilidad de la información. 

 

Para lograr esta integración es necesario conocer un poco sobre la discapacidad, debido a 

que no todas las discapacidades son iguales ni se atienden de la misma forma. Para ir más 

allá y comprender más a fondo lo que se está tratando en la investigación, se deben 

identificar los tipos de discapacidad. 

 

 

 

                                                 
18 R. Jiménez Sandoval. Op Cit, pág, 19 
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1.2 DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

La discapacidad es consecuencia de una deficiencia y como tal se debe tipificar para 

comprender mejor la conceptualización de una persona que presenta alguna de estas 

características.  Pero es imperativo aclarar que una deficiencia no representa explícitamente 

una disminución o desvaloración del desempeño de una persona que presente alguna de 

estas características. Aclarado esto se plantea la Clasificación internacional de deficiencias, 

discapacidades y minusvalías: 

 

El término deficiencia (impairment) hace referencia a la existencia de una alteración o 
anormalidad de una estructura anatómica que condiciona la pérdida de una función, que 
puede ser tanto fisiológica como psicológica.

19
 

 
 

Para una mejor comprensión de la terminología debemos entonces entender que 

discapacidad es una consecuencia de una deficiencia,  de esta forma, a nivel internacional 

se ha destacado el concepto enunciado por la “Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad” 

que dice: 

 
“El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 
económico y social”.

20
 

 
También es importante no solo tener clara la definición sobre discapacidad sino incluso 

establecer qué significa o qué se quiere dar a entender cuando se habla de discriminación a 

la persona con discapacidad, al respecto la misma convención indica: 

 

 

                                                 
19 Vaz Leal F.J. y Cano Carrasco, Mª.A. Clasificación de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, [en 
línea]. Área de Psiquiatría. Facultad de Medicina de Badajoz,  España. Disponible en: 
http://www.uco.es/dptos/educacion/invadiv/documentos/VAZ_LEAL.pdf. [Consultada el 24 de enero del 
2009] 
20 Organización de Estados Americanos. (1999). Convención Interamericana para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad, [en línea]. Disponible en: 
http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/a-65.html. [Consultada el 10 de marzo del 2008] 
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“El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda 
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad 
presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales”.

21
 

 
Otra definición de discapacidad es la que plantea la Organización Mundial de la Salud que 

dicta:  

 
“es el término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 
complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive.”22 

 

1.3 TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

En la búsqueda sobre definiciones sobre discapacidad,  se descubrió que no existe una 

definición única sobre dichos conceptos.  Por tanto para enfocarnos a un criterio unificado 

y generalizado, consideraremos las clasificaciones que formula la Organización Mundial de 

la Salud, en sus distintos documentos. En primera instancia se tratara la primer clasificación 

denominada: Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM) y para una mejor compresión de conceptos, también plantearemos la 

Clasificación Internacional del funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud (CIF) y dado 

que dicha clasificación es muy amplia, se enunciaran interpretaciones que permitan una 

mejor comprensión de los términos.   

 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 

 

A través de los tiempos se han ido especificando los diferentes tipos de discapacidad y el 

ente con mayor autoridad en enfermedades y afecciones de la salud es la Organización 

                                                 
21 Ibídem. 
22 Organización Mundial de la Salud. (2011). Discapacidades. [en línea]. Disponible en: 
http://www.who.int/topics/disabilities/es/ [Consultado el 4 de Febrero de 2011] 
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Mundial de la Salud (OMS) que ha trabajado en clasificar los tipos de discapacidades que 

se enmarcan en tres grandes grupos: 

 

Es posible confirmar que discapacidades sensoriales y de comunicación vienen a 

circunscribir deficiencias  que son plasmadas en  la vista,  el oído  y el habla, como por 

ejemplo, la ceguera en uno o ambos ojos,  sordera en uno o ambos oídos y pérdida del habla 

que se define como mudez. 

 

DISCAPACIDADES SENSORIALES Y DE LA COMUNICACIÓN  
 

Las discapacidades sensoriales y de la comunicación incluyen deficiencias que se reflejan 

en  discapacidades de la visión, auditivas y del habla.  A su vez los dividimos en la 

siguiente subdivisión: discapacidad de visión, discapacidad de audición, discapacidad del 

habla o mudez y  discapacidad de comunicación y lenguaje. 

 

DISCAPACIDAD DE VISIÓN  

 

Es aquella que abarca a los ciegos totales con lo que nos referimos a la pérdida total de la 

visión, a las personas con discapacidad visual severa entendido como en los casos donde la 

persona solo distingue sombras o figuras y la discapacidad visual moderada que se muestra 

cuando una persona no puede corregir su problema visual con lentes como en el caso de 

desprendimiento de retinas. Dentro de la discapacidad visual también se enmarcan 

debilidades visuales,  al respecto el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) de México,  menciona: 

 
“Cabe señalar que una debilidad visual puede ser ocasionada, entre otros motivos, por una 
disminución severa de la agudeza visual, por la imposibilidad de percibir visión 
tridimensional, así como por trastornos en la visión de los colores que sólo permiten ver en 
blanco y negro, o por trastornos en la adaptación a la luz y en la percepción de tamaños y 
formas.  “

23
 

 
 

                                                 
23 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Clasificación de Tipo de Discapacidad, 
[en línea]. México. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/clasificadores/Clasificaci%C3%B3n%20de%2
0Tipo%20de%20Discapacidad.pdf [Consultado el 24 de enero de 2009] 
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DISCAPACIDAD AUDITIVA  

 

Es aquella que abarca a los sordos totales, reflejados en las personas con una pérdida total 

de la audición y a las personas con problemas de audición que se relacionan con la pérdida 

parcial de la audición en casos parciales,  graves y severos.  

 

Esta deficiencia puede ser considerada menos limitadora en el acceso y uso de contenidos 

digitales, debido a que el canal sonoro es mucho menos utilizado en interfaces Web que el 

canal visual. Aún así, no podemos olvidar limitaciones y barreras derivadas de esta 

discapacidad, como es el no conocer el lenguaje de señas para comunicarnos con alguna 

persona que presenta esta condición. 

 

Otras condiciones  que se circunscriben dentro de esta discapacidad,  están las personas 

sordas de uno o los dos oídos,  personas de baja audición, que por lo tanto solo escuchan 

sonidos de alta nivelación. También se pueden considerar las personas que utilizan un 

aparato para escuchar ya que dicho componente les mejora un poco su sentido de escuchar 

pero no les corrige su afección. 

 

Otra característica de este grupo es que una gran mayoría de personas sordas tiene como 

consecuencia dificultades del habla (mudez). 

 

DISCAPACIDAD DEL HABLA 

 

Se entiende que son los casos,  donde el individuo pierde la capacidad para hablar,  lo que 

incurriría en la mudez. 

 

DISCAPACIDAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

Podemos entender que es la persona que tiene problemas para generar, emitir y comprender 

mensajes del habla y repercute en la dificultad de emitir mensajes claros y comprensibles. 
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DISCAPACIDAD FÍSICA 

 

Es aquella que abarca las lesiones del sistema central de los músculos o del esqueleto. 

También conocidas como deficiencias motrices que están relacionadas con la capacidad de 

movilidad del usuario y se ven obligados a desplazarse por sillas de ruedas.  Esta 

deficiencia incurre en discapacidades para caminar, manipular objetos y coordinar 

movimientos que se plasman en la dificultad de desplazamiento, así como para utilizar 

brazos y manos. Por lo regular, estas discapacidades implican la ayuda de otra persona o de 

algún instrumento. De esta clasificación se desprende otra clasificación:  

 

Se entiende por las limitaciones para caminar o bien dificultad para moverse por la ausencia 

parcial o total de sus piernas. Lo que incluye, a las personas que aún teniendo sus piernas 

no tienen movimiento en ellas o bien presentan dificultades para movilizarse, por tanto 

necesitan la ayuda de una persona o equipamiento para su desplazamiento (silla de ruedas y 

prótesis). 

 

También en este grupo se pueden incluir, a las personas que tienen limitación para doblarse, 

estirase, así como recoger objetos y se incluyen a las discapacidades con dificultad de 

movimientos de tronco cuello y cabeza. Se puede entender de esta forma que este grupo 

está conformado por las personas que presentan deficiencias en su estructura ósea, que 

afectan la postura del cuerpo y le dificulta su firmeza corporal. 

 

DISCAPACIDADES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

En éste grupo se incluyen a las personas que presentan dificultades en utilizar sus brazos y 

manos por la ausencia total o parcial de los mismos, y así también a las personas que 

teniéndolos (brazos y manos) carecen de movimientos. Dichas deficiencias les dificultan 

actividades en su vida diaria como escribir y tirar de objetos, entre otros. 
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DISCAPACIDAD MENTAL 

 

Se comprenden a las discapacidades intelectuales que se refleja en condiciones de retraso 

mental o deficiencia mental. Enmarcan también a las personas que presentan una capacidad 

intelectual inferior al promedio de los que tienen su misma edad y grado de estudios. Por su 

dificultad, a estas personas se les dificulta realizar algunas actividades de la vida cotidiana 

como puede ser, asearse, ejecutar algunas labores hogareñas y rendimiento académico.  

También otra definición con respecto a este concepto la expone la Asociación Americana 

de Discapacidad Intelectual: 

 

“La discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones 
significativas tanto en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que 
abarca muchas habilidades sociales y prácticas cotidianas.  Esta discapacidad se origina 
antes de la edad de 18 años.  
 
 Funcionamiento intelectual, también llamado de inteligencia-se refiere a la capacidad 
mental general, como el aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, y así 
sucesivamente.  
 
 Un criterio para medir el funcionamiento intelectual es un test de inteligencia.  Por lo 
general, una puntuación de test de CI de alrededor de 70 o hasta 75 indica una limitación 
en el funcionamiento intelectual. “

24
 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL (RETRASO MENTAL) 

 

Se comprenden a las discapacidades intelectuales que se refleja en condiciones de retraso 

mental o deficiencia mental. Enmarcan también a las personas que presentan una capacidad 

intelectual inferior al promedio de los que tienen su misma edad y grado de estudios. Por su 

dificultad, a estas personas se les dificulta realizar algunas actividades de la vida cotidiana 

como puede ser, asearse, ejecutar algunas labores hogareñas y rendimiento académico. 

 

DISCAPACIDAD DE CONDUCTA 

 

Este grupo se distingue porque las personas presentan alteraciones en su comportamiento 

ya sea de forma moderada o severa en la manera de conducirse con otras personas en 

                                                 
24Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. Definición de Discapacidad Intelectual, [en línea]. 
Washington, D.C. Disponible en: http://www.aaidd.org/ [Consultado el 28 de enero de 2011] 
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cualquier ámbito de relaciones sociales. Algunos ejemplos son: autismo y paranoia. Este 

grupo también presenta características de perturbación en la capacidad de identificar su 

entorno, sean objetos, personas y noción de espacio y tiempo, pueden perder el 

reconocimiento de personas cercanas a ellas o confundir algún acontecimiento. 

 

DISCAPACIDADES MÚLTIPLES Y OTRAS 

 

Esta clasificación se utiliza para definir discapacidades múltiples o de otro tipo de 

discapacidad, lo que se refiere a discapacidades combinadas con las discapacidades 

sensoriales y de la comunicación, motrices  y mentales o en el caso de no pertenecer a 

ninguna de las anteriores. 

 

Con la intención de dar un panorama más claro de las clasificaciones de la discapacidad,  

también mencionaremos las desarrolladas en la norma Internacional de Clasificación sobre 

la discapacidad:  

 

Clasificación Internacional del funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

 

Todos estos conceptos son de la OMS que específicamente proceden de la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) en una versión 

preliminar de los años 80’s y que para el año 2001 fue sucedida por la Clasificación 

Internacional del funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud (CIF).  Como lo plantea 

María José Flujas Leal:  

 

“Se pasa entonces de una clasificación de "consecuencias de enfermedades" a una basada 
en "componentes de la salud". A partir de esto los términos funciones y estructuras 
corporales así como actividades y participación van sustituyendo progresivamente a los 
términos usados previamente en el CIDDM.” 25 

 

 

                                                 
25 Flujas Leal, M.J. (2006). Protocolo Accesible para Personas con Discapacidad. [en línea]. España, 
Fundación ONCE. Disponible en: 
http://www.cermiaragon.org/es/index.php?mod=archive_document_detail&id=147&fil_id_category=5 
[Consultado el 04 de enero de 2011] 
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Así mismo términos interpretados de la CIF, son los siguientes: 

 

La CIF recoge las siguientes definiciones: 

a) Funciones corporales: son funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo 

funciones psicológicas. 

b) Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las 

extremidades y sus componentes. 

c) Deficiencias: son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una 

desviación significativa o una pérdida. 

 

 

Discapacidad visual 

 

Las personas que tienen esta discapacidad presentan diferentes grados o no están afectadas 

por las mismas variables que se presentan en cada circunstancia (luz del ambiente, luz 

diurna o artificial, la tensión ocular. 

 

La visión es un proceso complicado en el cual además del ojo interviene el cerebro. El ojo 

localiza lo que quiere ver y hace llegar la imagen a la retina que es guiada a través del 

nervio óptico hasta el cerebro encargado de hacer la interpretación. 

 

Discapacidad auditiva 

 

Se entiende por persona sorda, en término general, a aquella que tiene una pérdida auditiva 

en mayor o menor grado. Pero no todas las personas sordas tienen las mismas necesidades 

ni hacen uso de los mismos recursos. Unas precisarán la comunicación a través de la 

Lengua de Signos mientras que otras utilizarán como apoyo la lectura labial y en otros 

casos será necesario el uso de ayudas técnicas como audífonos, que no suponen una 

adaptación plena y una recepción completa de la información, sino un apoyo más. No todas 

las personas deficientes auditivas tienen la misma destreza para la lectura labial ni son 

capaces de rentabilizar en el mismo grado el mismo tipo de audífono. 
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Discapacidad física 

 

Las personas discapacitadas físicas también pueden presentar diferentes patologías. Puede 

que afecten a los miembros superiores, a los inferiores, que afecten a su totalidad o solo a 

determinados movimientos o gestos, que estén o no amputados, que se desplacen 

autónomamente o que utilicen sillas de ruedas. 

 

Generalmente las personas con esta discapacidad presentan únicamente problemas de 

movilidad directamente relacionados con la accesibilidad física del entorno, una 

imposibilidad de ejecución de determinados recorridos o una lentitud en los movimientos 

y/o desplazamientos que han de llevar a cabo ayudados de prótesis, bastones, muletas o 

andaderas.  

 

No obstante también existen personas con problemas de destreza manual o con deficiencias 

músculo-esqueléticas cuyos principales obstáculos se encuentran en la manipulación de 

objetos. 

 

La Discapacidad Psíquica 

 

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta "trastornos en el 

comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes".  

 

La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como la 

depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico, el trastorno 

esquizofrénico y el síndrome de asperger. 

 

De esta manera, sin profundizar por la complejidad de la clasificación sobre discapacidad, 

se han expuesto de una forma general los diferentes tipos de discapacidades que se pueden 

concebir genéticamente o bien adquiridas por alguna afección o accidente; esto con la 

intención de proporcionar un marco de referencia sobre la discapacidad. En este sentido y 

con la población que será identificada en la muestra con la cual se trabajará para la presente 
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investigación, se mencionará la clasificación que de forma institucional se establece en el 

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CASED) de la Universidad de Costa 

Rica. 

 
 
CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DISCAPACIDAD SEGÚN EL CAS ED 

 

El Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CASED) cuenta con clasificaciones 

que ellos denominan como áreas de: Aprendizaje (aprendizaje lento), Déficit atencional, 

Visual, Comunicación (sordos y trastornos del lenguaje), motora (dificultades de 

movilización), Sistémica (estudiantes con dificultades de salud) y  múltiples.26 

 

En el marco de los diferentes tipos de discapacidad y para fines de la presente investigación 

se consideró para la muestra,  la clasificación tipificada por el CASED,  la cual define  la 

discapacidad sensorial que se compone de la discapacidad visual y auditiva. Por otra parte,  

también se tomó la clasificación para la discapacidad física-motora.  Para este trabajo no se 

profundizará en las discapacidades mentales debido a que este tipo de discapacidad requiere 

un estudio más a profundidad con la integración de componentes educativos y psicológicos. 

 

También es imperante con el fin de delimitar el campo de acción de la presente  

investigación y sin ser excluyentes, aclarar que al definir discapacidad,  se dará por 

entendido que se refiere a afecciones definitivas y no temporales, como en casos que se 

definan   moderadas o leves, que  pueden ser corregidas con tratamientos o rehabilitación.   

 

Una vez comprendida la clasificación sobre los diferentes tipos de discapacidad, se puede 

discutir sobre la perspectiva de la sociedad sobre la persona con discapacidad y de cómo 

debe evolucionar este concepto sobre el inadecuado estereotipo adquirido a través del 

tiempo. 

 

                                                 
26 Entrevista Lisbeth Alfaro, Directora CASED, 20-06-2009. 
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2 ACCESIBILIDAD PARA LA INTEGRACION SOCIAL 

 

En la medida en que una persona es afectada por una limitación, así será el nivel de 

minusvalía. Pero hay que tener claro que una minusvalía puede ser consecuencia tanto de 

una deficiencia como tal y del entorno en que se desarrolla una persona. Por tanto, si las 

limitaciones de su entorno, son eliminadas, no cambiará la discapacidad de la persona pero 

si dejaría de tener una minusvalía en su ambiente. 

 

Por lo tanto, para una mayor integración de las personas con discapacidad, se puede recurrir 

a medios tecnológicos para alcanzar una modificación del ambiente desinhibido además de 

proporcionarle una mayor autonomía. En otras palabras, el desarrollo de las tecnologías al 

servicio de la población con discapacidad, permite compensar de cierta manera un mejor 

desempeño en su entorno. 

 

Asimismo, una discapacidad no implica concretamente una limitación física para 

desempeñar una función o actividad. Así lo expone Antonio María Crespo Peláez: 

 

"Con ello queremos reflejar que una discapacidad no tiene por que siempre ir unida a una 
deficiencia. Una persona considerada normal puede ser discapacitada frente a una 
actividad desconocida e incluso inaccesible por lo que tecnológicamente puede suponer. 
En la medida que se aprende a realizar una actividad, y ésta no tiene porqué realizarse de 
la misma manera siempre, se está influyendo en el grado de discapacidad de esa persona, 
permitiendo una reducción de la restricción."

27
 

 
El mismo autor argumenta que se pueden reducir los efectos de la deficiencia, a partir de 

dos puntos de vista: actuando a nivel de las exigencias del entorno y a nivel de 

funcionalidad de la persona con deficiencia. Invertir en el desarrollo de las tecnologías, es 

un fuerte apoyo para la reducción de las exigencias del entorno y permitir a su vez el 

incremento del desarrollo autónomo del individuo. 

 

 

 

 

                                                 
27 El impacto de las tecnologías de la información en el entorno del discapacitado. Córdoba: PROMI, [2002]. 
pág, 9 
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Como parte de estas adecuaciones del entorno y la implantación de medios tecnológicos 

para romper estas barreras de la inaccesibilidad, es que las instituciones públicas deben 

adecuar tanto instalaciones como servicios de atención al público para respetar el derecho a 

la información que tiene el ciudadano en general, sin discriminaciones. Para demostrar los 

esfuerzos en proporcionar accesibilidad a la información a la persona con discapacidad se 

puede mencionar que a nivel internacional existen propuestas para brindar accesibilidad en 

las páginas Web, denominadas accesibles. 

 

2.1 ACCESIBILIDAD PARA LAS PÁGINAS WEB 
 

Retomando el apartado anterior, a nivel internacional se están desarrollando protocolos de 

accesibilidad a las páginas Web, propiciados por el Consorcio World Wide Web (W3C), el 

cual se encarga de desarrollar a nivel internacional directrices o pautas específicas por 

medio del grupo de trabajo el WAI (Web Accessibility Initiative). 

 

Como se puede apreciar, la accesibilidad de la información lejos de ser un servicio más 

ofrecido por los archivos debe transformarse en parte integral de la cultura institucional a 

fin de garantizar el respeto a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y la 

integración de la población con discapacidad en el desarrollo de nuevos servicios que 

pueden desarrollar los archivos universitarios (digitalización por ejemplo), que tienen bajo 

su custodia la memoria institucional que siempre es de interés para la sociedad sin 

limitaciones de ningún tipo. 
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3 DERECHO A LA INFORMACIÓN 

  

3.1 LEGISLACIÓN 

 

La información, a través del tiempo, ha permitido al ser humano enriquecer su 

conocimiento. En el presente siglo, sobre el término, era de la información, en la cual, este 

recurso es indispensable para la toma de decisiones en la vida diaria. 

 

El derecho a la información, está regulado en nuestra carta magna o constitución política; 

propiamente se encuentra contemplado en el artículo 27, que textualmente plantea: 

 

"Se garantiza la libertad de petición en forma individual o colectiva, ante cualquier 
funcionario público o entidad oficial, y el derecho de obtener pronta respuesta"

28
 

 

De esta manera, se puede identificar, la obligación del funcionario público a prestar un 

servicio de información a la ciudadanía en general. Siempre y cuando, la información sea 

de índole pública general y sin afectación a terceros. Esto también está sustentado en el 

artículo 30 de la misma constitución, que expone: 

 

"Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 
información sobre asuntos de interés público"

29
 

 

Asimismo, se deja expuesto, el derecho que tiene el ciudadano ante el Estado de solicitar 

información. Pero la restricción que puede anteponer el Estado al acceso de la información 

a una persona con discapacidad, violenta la disposición en el marco legal y también en la 

incapacidad de ofrecer ese servicio. 

 

 

 

                                                 
28 Constitución Política de la República de Costa Rica. (11mª ed) (2003), San José, Costa Rica: EDITEC 
EDITORES, pág,11 
29 Ibídem. pág, 12 
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Por ello se determina la necesidad de ofrecer la información de forma accesible para todas 

las personas, sin discriminación. Para no violentar el derecho a la información, en la Ley 

7600: Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

reglamento, explícitamente se menciona en su artículo 50: 

 

“Información accesible: las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que la 
información dirigida al público sea accesible a todas las personas, según sus necesidades 
particulares”

30
 

 

También, incluso al mencionar la palabra “particulares”, da una referencia de que los 

medios para acceder a la información deben ser adaptables, dependiendo de la deficiencia 

de cada ciudadano. 

 

En materia archivística, como parte de los servicios que debe ofrecer un archivo de la 

administración. Juana Molina y Victoria Leiva, mencionan: 

 
“Servicios al ciudadano con fines de investigación: el investigador de un archivo va 
buscando las fuentes originales escritas de determinados hechos o acontecimientos para 
utilizarlos de prueba e interpretar su investigación…..”

31
 

 

En la realidad costarricense, es ineludible la ventaja que tiene la Archivística en cuanto a 

una legislación a nivel nacional sobre la materia, en la cual se plasman los deberes del 

funcionario a cargo de un archivo y esboza la obligación de desarrollar instrumentos para la 

recuperación de la información, pero tiene un gran vacío en cuanto a facilitar el acceso a la 

información para la persona con discapacidad. Así se manifiesta en el artículo 44 de la Ley 

7202 del Sistema Nacional de Archivos: 

 

“Todos los archivos públicos elaborarán, de acuerdo con el reglamento de esta ley, los 
instrumentos de descripción y los auxiliares necesarios, para hacer los documentos 
fácilmente accesibles al usuario”

32
 

 

                                                 
30 Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su reglamento. 1996, Pág. 12 
31 J. Molina Nortes, V. Leiva Palma. Técnicas de Archivo y tratamiento de la documentación Administrativa. 
1996, pág, 183 
32 Dirección General del Archivo Nacional. Ley del Sistema Nacional de Archivos de Costa Rica No. 7202, 
1990, pág, 25 
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Pero muchos de estos instrumentos están proyectados solo para personas que cuentan con la 

ventaja de tener todos sus sentidos en perfecto estado, aun no se concibe la igualdad de 

oportunidad para una persona con alguna capacidad disminuida. Como una de las 

recomendaciones que posteriormente plantearemos es promover una reforma a un artículo 

de la Ley del Sistema Nacional de Archivos para que enmarquen el acceso a la información 

por parte de la persona con discapacidad. 

 

También, una de las funciones sustantivas de los archivos, es el servicio de consulta de sus 

fondos documentales, ya sea para usuarios internos o externos, de ello se desprenden dos 

variables. Por un lado, el deber que tienen los archivos de brindar acceso a la información 

que custodian y por otra parte el derecho que tiene el usuario de acceder a dicha 

información, independientemente de que nuestros usuarios sean personas con o sin 

discapacidad y en el caso de que lo fueran, esto comprende aspectos relacionados con la 

adecuación de las instalaciones, a la adecuación de los servicios y a la capacitación del 

personal, para la atención de esta población de acuerdo a sus necesidades particulares, 

desde el punto de vista bibliotecológico, F. Wilfrid Lancaster explica: 

 

“Antes de que cualquier individuo apto pueda hacer uso de los servicios de una biblioteca 
determinada, debe tener conocimiento de su existencia y de los recursos que proporciona. 
Un factor importante que afecta el grado de extensión del uso bibliotecario es la 
accesibilidad física. Las bibliotecas deben ubicarse adecuadamente dentro de un edificio 
en el recinto universitario, o en la comunidad."33 

 

De esta forma, la disposición mencionada es adaptable al archivo como instancia 

administradora de la información que producen las oficinas de instituciones públicas y en 

este caso las universidades estatales, deben respetar ese derecho de información para la 

ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 F. Wilfrid Lancaster. Evaluación y medición de los servicios bibliotecarios. 1983, pág. 19 
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4 EL PAPEL DE LOS ARCHIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚB LICA 

 

El ser humano siempre está en búsqueda del conocimiento y requiere saber lo que sucede 

en su entorno, esta respuesta de conocimiento lo alcanza a través de una forma: la 

información, estos dos términos son de interacción constante, en esta complementación,  

los documentos y el archivo juegan un papel imperante para el individuo en la sociedad.  

Así cabe mencionar como define el Diccionario de Terminología Archivística ciertos 

conceptos fundamentales: 

 
“ARCHIVO.… hechos o recibidos por cualquier institución pública o privada en secuencia 
de sus obligaciones legales o conexión con la transacción de sus propios asuntos, y 
conservados o apropiados para su conservación por esa institución o su legítimo sucesor, 
como evidencia de sus funciones, políticas, decisiones, procedimientos, operaciones y otras 
actividades, o por el valor informativo de los datos que contengan. // Son documentos 
diseñados o usados en el curso de un transacción ejecutiva o administrativa, ya sea pública 
o privada de la que ellos formaban parte y por consiguiente bajo su propia custodia, para 
su propia información por la persona o personas responsables de esa transacción y sus 
legítimos sucesores. // El conjunto de papeles y otros documentos, producto de actividades 
comerciales o jurídicas de una persona física o jurídica, que se intenta para su 
conservación permanente en un lugar determinado como fuentes o evidencias del pasado. // 
Es todo ente orgánico e institucional encargado de efectuar las operaciones técnicas 
necesarias para cumplir la finalidad de suministrar información que sea útil a la sociedad 
general… 
 
DOCUMENTO…  // Documento en sí significa cualquier símbolo convencional, escrito o 
dibujado, que puede servir para suministrar o conservar la información. Su definición 
varía de acuerdo con la rama del saber que lo estudia. // Cualquier soporte de cualquier 
índole que contiene información de interés para una determinada materia. // m. Escrito o 
imagen que de forma relativamente permanente puede servir para suministrar o conservar 
una información

34
” 

 
 

Es así como el concepto de archivo se complementa con el concepto de documento y que 

implica acción porque se ejecuta en una actividad práctica plasmada en la gestión 

documental, ocasionando una conectividad automática entre un documento hacia otros 

documentos producidos por la misma institución. Dicha interacción se fundamenta en los 

principios archivísticos de los cuales se puede destacar el principio de respeto a los fondos  

o principio de procedencia,  al respecto María Paz Pozuelo Campillos plantea: 

 

 

                                                 
34 V.H. Arévalo Jordán.  Diccionario de términos  archivísticos. 2003, págs, 27-96 
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“La  formulación  del  francés  Natalis  de  Wally  el  24  de  abril  de  1841  del principio 
de respeto a los fondos conocido también como el respeto al principio de procedencia y 
respeto a la estructura interna de los fondos es la apertura para que la archivística 
desarrolle sus  propias actividades,. A partir de estos principios, la archivística como  
teoría desarrolla innovadores  conceptos  archivísticos  que  hoy  son  fundamentales  en  
la organización documental en beneficio de la sociedad en su conjunto. Su desarrollo 
teórico a lo largo del tiempo ha visto incrementado su valor y multiplicado sus campos de 
aplicación. Podemos   afirmar, de entrada, que se trata de un principio cuyo contenido 
teórico no ha dejado de crecer.35” 

 
 
Desde esta posición es necesario cambiar la mentalidad tradicional de relacionar 

mentalmente un archivo con pilas de papeles donde impera el desorden, el polvo, humedad 

y el caos. Por el contrario, si se tomara esa pila de papeles y se clasificaran,  ordenaran 

describieran y se les aplicaran otros procedimientos;  es decir si se les aplicara una gestión 

documental adecuada, mentalmente se podría vislumbrar una imagen mejorada  que va más 

allá de papelería desorganizada,  si no de documentos que cumplen una función de informar 

con un carácter único, original y eficaz dentro de la organización y que daría como 

resultado la posibilidad de recuperar y facilitar la información y consecuentemente el 

interés de cualquier ciudadano que tiene preguntas y necesita respuestas que le permitan 

alcanzar el conocimiento que requiere. 

 

El conocimiento que obtenemos es afín a nuestros intereses, el mecanismo para recopilar la 

información inicia en nuestros sentidos y aquí es importante enmarcar que si tenemos 

disminución o ausencia de ellos (en el caso de una persona con discapacidad) 

interrumpimos la cadena del conocimiento.  

 

Por tanto el archivo institucional ejecuta una acción relevante como custodio y sobre todo 

como administrador de la información que se produce en las oficinas de instituciones de 

educación superior. Tal es así que su supervisión permite transformar un mar de papeles sin 

tratamiento en un núcleo de administración de información gracias al papel que ejerce el 

archivista, en la conducción de la gestión documental y la administración de los fondos 

documentales. 

 

                                                 
35 M, Paz Martin-Pozuelo. La Construcción Teórica en Archivística: El Principio de Procedencia. Colección 
Cursos. Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado Madrid 1996, pág, 27. 
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4.1 FUNDAMENTO TESTIMONIAL 

 

Este argumento es el que suele ser por esencia uno de los más fuertes de la justificación de 

la conformación de un archivo de cualquier institución, sobre todo adquiere mayor peso 

cuando son organismos gubernamentales y por el simple hecho de que su propósito es 

servir a la ciudadanía en general.  Todo gobierno está llamado a rendir cuentas a su pueblo. 

 

Las instituciones como las universidades públicas tienen el deber de administrar 

adecuadamente la información que sus administrados proporcionan.  Estos actos públicos,  

conocidos como trámites,  requieren la probatoriedad a través de un registro. 

 

Estas pruebas se materializan por medio del documento testimonial que refleja el acto y se 

da fe del proceso realizado por el ciudadano. Además es la mejor evidencia ante las 

representaciones jurídicas,  al respecto Manuel Vázquez Murillo argumenta: 

 

“Documentos testimoniales o registrales,  son aquellos que en la actualidad acepta o 
asienta una información,  de modo que haga fe y tenga valor legal.  Estos documentos son 
la verdad jurídica.  Ejemplos:  los Registros del Estado,  Civil,  de la propiedad (mueble e 
inmuebles),  de Patentes y Señales, de graduados universitarios….además;  los documentos 
de escribanos y notarios,  los diplomas y certificados emitidos por autoridad competente;  
los testimonios con certificación policial,  los balances y los libros contables redactados 
con los requisitos de ley;  las actas de reuniones;  los contratos celebrados bajo 
condiciones legales…..36” 

 

También se mencionan la tipificación de los documentos probatorios que son cuando una 

persona sustenta con su firma la información de un dato o acto,  enmarcado dentro de un 

trámite, ejemplo de ello se pueden mencionar documentos contables, correspondencia,  

informes,  propuestas y  solicitudes,  entre otros. 

 

En instituciones gubernamentales o bien en universidades públicas, la documentación 

puede desempeñar dos funciones generales: las que son de carácter propio de la institución 

y las que son de uso común en cualquier institución indistintamente sus potestades. Como 

muestra de ello las universidades se caracterizan por su potestad de enseñanza e 

                                                 
36 M. Vázquez Murillo. Administración de documentos y archivos. 2004, pág, 27 
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investigación y acción social, generando así documentación afín a este propósito como 

exámenes y proyectos de investigación lo que implicaría ubicarlos en una etapa académica 

y por otra parte,  siempre cumpliendo funciones de proceso dentro de la misma institución 

se generan documentos de instancias financieras, recursos humanos, servicios generales y 

sin faltar la correspondencia general; documentos que cualquier institución produce. 

Conforme a este planteamiento Manuel Vásquez Murillo comenta: 

 
“Documentos sustantivos o característicos 
Son los que sirven a las funciones para las cuales existe la institución o al cargo y la 
función del individuo que lo redacta o recibe. 
 
Documentos facilitativos o comunes 
Son los que sirven a las funciones de apoyo administrativo de una institución o de una 
persona. Siendo tales funciones, en gran parte, idénticas en todas las instituciones, tales 
documentos se encuentran en todas ellas; todas pagan sueldos, llevan legajos de personal, 
libros de contabilidad, inventario de bienes, etc.

37
” 

 

Por tanto se puede definir que todos los procesos que la Archivística ha desarrollado son 

con la intención de que la información se encuentre disponible para los usuarios en general, 

lo que incluiría a las personas con alguna discapacidad, sin importar de qué tipo sea la 

misma. 

 

Se demuestra también que la interrelación que existe entre la información y el 

conocimiento quedan plasmados en actos ejecutados en los archivos institucionales que en 

este caso pueden ser los archivos del Sistema Archivístico Institucional de la Universidad 

de Costa Rica en los cuales convergen cientos de actos públicos que deben estar a 

disposición de cualquier persona física o jurídica para cumplir con la política de cuentas 

claras. 

 

Es así que la Archivística como objeto tangible (organización de la documentación) e 

intangible (el conocimiento) en las instituciones amerita estar a la vanguardia de las 

tecnologías en comunicación e información y específicamente en materia del documento 

electrónico que a la vez puede ser una medida para un mejor acceso a personas con 

                                                 
37 Ibídem, pág, 30 
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discapacidad como no videntes que se les facilita el contacto con las microcomputadoras,  

lo que permite su libre autonomía ante la consulta de estos nuevos soportes electrónicos. 

 

De esta manera la Archivística se ve llena de nuevos retos y desafíos que debe enfrentar y 

no dejar de lado o pendientes para que se solucionen solos y dentro de estos alcances se ha 

demostrado el desarrollo de sus procedimientos en la función descriptiva que está 

claramente entrelazada con las normas internacionales de descripción como la  ISAD (G) y 

ISAAR (CPF). Siempre en beneficio para los usuarios de nuestros archivos, inclúyase en 

estos a los archivos de las universidades públicas al servicio de la ciudadanía en general 

reconociendo la igualdad de condiciones entre todos los ciudadanos. 
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5 LA DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

 

Dentro de las tareas orientadas a facilitar el acceso de los usuarios a los documentos, todo 

archivo debe aplicar la descripción a sus fondos documentales pues la descripción permite 

identificar los documentos en su contexto y su contenido con el fin de hacerlos accesibles. 

 

Dentro de la descripción, existen definiciones claramente estipuladas, una de ellas es la que 

nos enuncia Antonia Heredia: 

 

"La descripción, en definitiva, es el medio utilizado por el archivero para obtener la 
información contenida en los documentos y ofrecerla a los interesados en ella. ... La 
descripción persigue dos objetivos: dar información a los demás y facilitar el control al 
archivero". 

38
 

 

Con la aseveración de la señora Heredia se demuestra como la descripción es una 

herramienta sumamente imprescindible para la función del archivista, que aparte de 

mantener una clasificación y ordenación rigurosas, amerita una excelente descripción de 

sus fondos. 

 

Este proceso archivístico es crucial para difundir nuestros fondos documentales que en otro 

sentido es poner a disposición la información a nuestros usuarios,  así lo esboza José 

Ramón Cruz Mundet,  cuando dice:  

 

“El objeto de la labor descriptiva es el hacer accesibles eficazmente los fondos 
documentales."… "La descripción de los documentos constituye la parte culminante del 
trabajo archivístico y viene a coincidir exactamente en su finalidad con la de la propia 
documentación: informar." 

39
 

 

La descripción va más allá de una definición de los fondos ya que  desmenuza las partes 

que componen los documentos, mediante la recopilación, análisis, organización y registro 

de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos 

de archivo, dicha aseveración se extrae de la propia traducción de la norma ISAD (G) y que 

propiamente se esboza de la siguiente manera:  

                                                 
38 A, Heredia. Archivística general, teoría y práctica. Sevilla, 1986, pág, 216 
39 J.R, Cruz Mundet. Manual de archivística. Madrid, 1994, pág, 255 
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"La elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de 
las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de 
la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de 
archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido" 

40
 

 

Conciliatoriamente en las propias palabras de Antonia Heredia, la descripción, en 

definitiva, es el medio utilizado por el archivero para obtener la información contenida en 

los documentos y ofrecerla a los interesados en ella. Para conseguirlos la descripción ha de 

ser:   

 

“Exacta: en cuanto que los documentos no son algo impreciso,  si no testimonios únicos y 
concretos. 
 
Suficiente: para la unidad que se está informando (archivo, fondo, sección, serie o 
documento), sin ofrecer más de lo necesario, por exceso o por defecto. 
 
Oportuna: en cuanto que ha de reflejar una programación que marque una jerarquía de la 
información.

41
” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Ministerio de Cultura. (2000). ISAD (G), [en linea]. España. Disponible en: 
http://www.mcu.es/archivos/CE/RecProf/NormasDocumentos.html [Consultado el 12 de noviembre de 2010] 
41 Ibídem, pág. 216. 
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5.1 NORMALIZACIÓN 

 

NORMA INTERNACIONAL DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA ISA D-G  

 

Para comprender mejor el perfeccionamiento al que está sujeto este proceso técnico se ha 

buscado el normalizar los elementos que deben contener las descripciones no solo para  

garantizar el acceso a la información a nuestros usuarios inmediatos sino también para los 

que se encuentren en otras regiones e instituciones. Dicho proceso ha pasado por una serie 

de etapas en su desarrollo tales como: 

 
“1992, Madrid 
- Reunión plenaria de la Comisión Ad hoc de Normas de Descripción Archivística. 
- Resultado: El borrador de la norma se discute, modifica y amplía durante la reunión. 
Posteriormente, se decide ponerlo en circulación para su comentario por la comunidad 
archivística internacional, distribuyéndolo como ponencia en el XII Congreso 
Internacional de Archivos, celebrado en Montreal. 
 
1993 
- Se examina y revisa nuevamente el texto de la norma, para publicarla este año, con apoyo 
financiero de la Unesco. 
 
1998 
- Finaliza el plazo para presentar propuestas de modificación al texto de la norma. 
 
1999, Estocolmo 
- El Comité sobre Normas de Descripción aprueba la segunda edición de la Norma ISAD 
(G), tras cinco años de prueba y de recogida de propuestas y sugerencias.”

42
 

 

 

A la luz de este panorama surge la Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD 

– G que tiene como objetivo principal regular internacionalmente la descripción, conseguir 

la consistencia de las descripciones, compartir el control de autoridades y posibilitar la 

integración de descripciones de diferentes archivos en sistemas unificados de información. 

 

 

 

                                                 
42 Norma Internacional de Descripción Archivística. [en línea]. Disponible en: 
http://www.msinfo.info/propuestas/documentos/isad-g.pdf. [Consultado 9 de noviembre del 2008] 
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Por ello su implementación traería consigo múltiples ventajas como lo señala Miguel C. 

Muñoz Feliu: 

 

1. “Asegura la creación de descripciones coherentes, apropiadas e inteligibles 
por sí mismas. 

 
2. Facilita la recuperación y el intercambio de información sobre la 

documentación de archivo. 
 

3. Hace posible compartir los encabezamientos autorizados. 
 

4. Posibilita la integración de descripciones de diferentes depósitos en un 
sistema unificado de información. 

 
5. Los beneficios económicos, organizativos y de mejora  del servicio no 

escapan a nadie. Además, unas normas descriptivas claras son una premisa 
obligada para cualquier proyecto de automatización serio. 

43
“ 

 

 

NORMA INTERNACIONAL SOBRE LOS ENCABEZAMIENTOS 

AUTORIZADOS ARCHIVÍSTICOS ISAAR – CPF 

Sin embargo el alcance de la norma ISAD-G, no es total, por ello se buscó complementarla 

con el desarrollo de la ISAAR – CPF,  la cual se originó desde la primera etapa de creación 

de la norma ISAD (G) (1990-1994).  En esta etapa se analizó que la descripción archivística 

requería controlar “puntos de acceso” para identificar a los productores de la 

documentación (entidades, personas o familias), favorecer el control archivístico y ampliar 

los sistemas de búsqueda de información. Entre 1986 y 1989 se desarrollaron los primeros 

trabajos teóricos en Estados Unidos y Canadá. En 1993 la Comisión Ad Hoc de Normas de 

Descripción Archivística del Consejo Internacional de Archivos, ante la necesidad de 

complementar la norma ISAD (G), presentó el anteproyecto Norma Internacional sobre los 

Encabezamientos Autorizados Archivísticos como producto de los análisis e 

investigaciones previas y de diversas reuniones de expertos en la materia. 

 

 

 

                                                 
43 M.C, Muñoz Feliu. (1995). Isad (G): Hacia un estándar internacional de descripción archivística, [en 
línea]. Disponible en: http://www.avei.org/revista/mei08/1995-08-26.pdf [Consultado 25 de Junio de 2007] 
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En 1994, derivada de las reuniones anteriores se celebró en La Haya una sesión plenaria de 

la Comisión Ad Hoc de Normas de Descripción Archivística del Consejo Internacional de 

Archivos para dar a conocer una primera versión de la norma. Esta se difundió entre la 

comunidad archivística internacional para recibir sus comentarios. En 1995 la Comisión 

celebró su sesión plenaria en París para examinar los comentarios recibidos. En 1996, en el 

Congreso de Archivos realizado en Beijing, China, se presentó la primera versión publicada 

de la Norma ISAAR (CPF). En el 2000 se solicitó a la comunidad archivística 

internacional, miembros y asociaciones del Consejo Internacional de Archivos (CIA), sus 

comentarios en la aplicación de la norma. 

 

En junio de 2002, se presentó el borrador de la segunda versión de la Norma ISAAR (CPF) 

en Madrid, España, con la intención de revisarla y realizar comentarios para discutirlos ese 

año en la reunión del Comité en Río de Janeiro. En dicha reunión se desarrolló un nuevo 

borrador de la norma, se solicitó a la comunidad archivística realizar sus comentarios antes 

del 15 de julio de 2003 para discutirlos en la Sesión Plenaria del Comité de Normas del 

Consejo Internacional de Archivos, celebrada ese mismo año en Canberra, Australia, a fin 

de preparar la última versión de la Segunda Edición de la Norma y ser presentada en el 

Congreso Internacional de Archivos de Viena en agosto de 2004. 

 

Sus finalidades son: 

 

1. Producir registros de autoridad de archivos que puedan garantizar puntos de 

acceso consistentes. 

2. Crear la posibilidad de intercambiar y compartir registros de autoridad de 

interés de más de una institución. 
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Algunas de las ventajas que se pueden alcanzar con su aplicación son entre otras: 

 

1. Describir instituciones, personas y familias como unidades dentro de un sistema 

de descripción archivístico. 

2. Brindar una aproximación de trabajo común con los profesionales del área de 

bibliotecas y museos. 

3. Elaborar un nuevo tipo de recurso para la investigación en archivos. 

4. Controlar la creación y uso de los puntos de acceso en las descripciones 

archivísticas. 

5. Proporcionar entradas normalizadas de nombres, haciendo distinción entre 

homónimos, usando referencias  cruzadas para acrónimos, siglas, pseudónimos, 

títulos etc. 

6. Documentar las relaciones entre diferentes productores de documentos y entre 

estas entidades y los documentos creados por ellas, y/o otros recursos que les 

conciernen. 

7. Posibilita la identificación de partes dispersas de un fondo. 

8. Facilita el establecer relaciones entre diferentes entidades.  

9. Establece relaciones entre las entidades y materiales relacionados a ellas por 

producción, propiedad ó asunto, por ejemplo, materiales bibliográficos, 

museológicos  o sitios en la Web. 

 
La descripción documental reforzada y mejorada con la normalización, es un instrumento 

que en manos del archivista se convierte en una herramienta que le permite posicionarse 

dentro de las instituciones como buenos administradores de la información de la entidad a 

la que sirven y a los usuarios que atienden. 
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Para lograr este posicionamiento del archivista ante la institución, la descripción 

normalizada junto con la informática son los mejores medios para alcanzar este propósito. 

Debido a que la computación simplificó la creación de carpetas y ficheros electrónicos,  

esta no es la mejor manera de recuperar la información si no se cuenta con un buen sistema 

de descripción documental que permita posteriormente recuperar la información que se ha 

ingresado a los sistemas. 

 

Por lo tanto y a manera de sintetizar las ventajas de la descripción y como valor agregado 

con la informática, se pueden obtener bases de datos automatizadas de nuestros fondos 

documentales o bien documentos con una descripción aplicada que estén al servicio de 

nuestros usuarios. 

 

Por consiguiente el archivista de las instituciones como es el caso de las universidades 

públicas, tiene el deber de brindar las mejores condiciones de accesibilidad a sus fondos en 

soportes electrónicos ya descritos a los usuarios sin anteponer inconscientemente ningún 

tipo de limitación para sus consultas y que estas acciones nos permitan vivir en una 

sociedad cada vez más inclusiva. 
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6 INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICOS PARA EL  ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

 

Uno de los fines primordiales de un archivo es poner a disposición del usuario la 

información contenida en los documentos, y esto se logra mediante el desarrollo de 

instrumentos de descripción y con ello se cumple con el principio de acceso a la 

información. 

 

Juana Molina Nortes y Victoria Leiva Palma, nos definen los tipos de instrumentos de 

descripción que existen en los archivos de acuerdo a las agrupaciones documentales, van de 

lo general a lo particular: 

 
� “Las guías: describen fondos o secciones de fondos. 

 
� Los inventarios: describen las unidades documentales que forman las series 

documentales. Estos están organizados de acuerdo al cuadro de clasificación de 
fondos y por lo tanto la información aparece de acuerdo a la estructura del fondo. 

 
� Los catálogos: son el instrumento más detallado y exhaustivo, describen las 

unidades documentales formadas tanto por documentos simples como compuestos 
(expedientes).

44
” 

 

La normalización de la descripción,  es el medio mediante el cual los archivos  se 

convierten en el insumo de información útil y accesible,  para que el archivista optimice el 

acceso a los fondos documentales. De esta forma se demuestra la relevancia que tienen los 

archivos como medio de información social para la comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 J. Molina Nortes y V. Leiva Palma. Técnicas de Archivo y tratamiento de la documentación Administrativa. 
Guadalajara, ANABAD, Castilla-LaMancha. 1996, pág,183 
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7 LOS ARCHIVOS COMO MEDIO DE INFORMACIÓN SOCIAL 

 

Es importante aclarar que el documento es un medio de comunicación, por lo tanto lleva 

información contenida en datos, que el usuario consulta en diversos trámites dentro de la 

gestión universitaria. Para comprender a profundidad este concepto, Manuel Vázquez 

Murillo, menciona: 

 
“Concepto de documento: el término documento es patrimonio de muchas ciencias cada 
una de las cuales acentúa un matiz o una característica de este concepto. 
 
El documento de gestión o de archivo: es un soporte modificado por un texto a él adherido 
que surge como resultado de una tramitación o gestión y tiene como fin compartir una 
orden, testimoniar eficientemente algo o meramente probar una información, útil para el 
trámite.” 

45
 

 
Así también en una extensión del significado de este término, de acuerdo al 

diccionario de términos archivísticos, se define: 

 
“DOCUMENTO DE ARCHIVO. Soporte que contiene un texto que es el resultado de una 
actividad administrativa de una entidad, efectuada en cumplimiento de sus objetivos y 
finalidades.

46
” 

 

Así se evidencia la importancia de los documentos como medios que custodian información 

producto de un trámite y que en muchas ocasiones es de uso restringido como ocurre por 

ejemplo con un expediente de personal, además de ser un elemento inherente de las 

funciones de una institución como la universidad. 

 

 

 

 

 

                                                 
45 M. Vázquez Murillo. Administración de documentos y archivos. 2004, págs, 18-23 
46 V. H. Arévalo Jordán. Diccionario de términos archivísticos. 2003. págs, 97 
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8 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA PERS ONA CON 

DISCAPACIDAD. 

 

8.1 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han establecido en el hombre 

transformaciones de su vida cotidiana. Cambios que aunque no todos estemos preparados 

debemos adaptarnos a las renovaciones tecnológicas, tal es así, que para la década de los 

años 60`s se crean las primeras computadoras con propósitos militares, años más tarde en la 

década de los 80`s se genera un aumento en el uso de estos equipos y en la siguiente década 

de los 90`s la funcionalidad que le otorga el ser humano a esta tecnología unido al fácil 

acceso de la información como el Internet para cualquier individuo que cuente con una 

computadora personal, promovió la denominación de la sociedad de la información. 

 

Muchos son los ejemplos de todas las innovaciones pero observemos el caso de los mapas 

antiguos los cuales eran grandes pliegos de papel difíciles de transportar y por la constante 

manipulación se dañaban frecuentemente; ahora la información se puede recuperar en 

discos compactos o bien en sistemas de buscadores en Internet como es el caso de Google 

Earth y esto es útil, no solo para el estudiante que requiere hacer sus deberes sino que va 

más allá de simple trabajo, ya que incluso en el ocio, el padre que sale de la casa con su 

familia de paseo sin saber bien una ruta para llegar a su destino, simplemente accede dichos 

mapas por una computadora portátil con conexión a la red y llegan a la localidad destinada. 

 

De esta forma se destaca que en la época contemporánea, la información es un bien de 

mucho valor y es la que rige muchos de los cambios que sufre la sociedad. Dentro de estos 

cambios, las disciplinas que tienen estrecha relación con la administración de información 

como lo es la Archivística se ve influenciada por las nuevas tecnologías y la comunicación, 

al respecto José Bernal Rivas Fernández  menciona: 

 

“En este sentido, al gerenciar información se le está dando una nueva dimensión a los 
archivos, en el sentido de que no deben ser vistos como meros custodios y conservadores de 
documentos (visión tradicional) sino también como motores de cambio (visión actual), en 
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el sentido de que deben buscar los mecanismos adecuados para darle un valor agregado a 
la información que éstos contienen, no solo como fuentes de investigación histórica sino 
también como un elemento importante en la planificación estratégica en toda organización. 
A lo que se suma el impacto que ejercen las tecnologías de la información y la 
comunicación en el mundo globalizado en el que nos encontramos inmersos que demanda 
un acceso ágil y rápido a la información de usuarios cada vez más especializados.

47
” 

 

Por tanto se debe comprender que las tecnologías de información llegan con el propósito de 

servir a la Archivística, con el objetivo de agilizar muchos de los procesos que son propios  

en la disciplina. 

 

Pero un punto que es imperativo acentuar es que con la llegada de la modernidad, no se 

deben cambiar las bases de la Archivística sino por el contrario se deben adecuar los 

principios teóricos en los procesos de gestión documental, proyectados en este contexto, 

Ramón Alberch Fugueras, en su artículo “Impacto tecnológico y formación archivística” 

nos invita a reflexionar sobre varios elementos estructurales de la Archivística que precisan 

ser revisados notablemente por la incidencia creciente de las TIC: 

 

A. “La preservación de la información: la metodología utilizada en algunos 
proyectos de investigación demuestra que la ciencia archivística sirve como 
sistema de apoyo al desarrollo de la sociedad del conocimiento y que reafirma la 
estabilidad de la teoría archivística. Esta aseveración es producto de las 
investigaciones de la organización InterPARES (International Research on 
Permanent Authentic Records in Electronic Systems)

48
 donde se presentaron dos 

proyectos de investigación que permitieron confrontar los conceptos 
fundamentales de la teoría archivística y la nueva realidad presentada por los 
documentos electrónicos. El primer proyecto se denominó "La preservación de la 
integridad de los documentos electrónicos" y fue impulsado entre los años 1994 y 
1997 por investigadores de la Universidad de British Columbia (UBC) en 
colaboración con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El objetivo 
del proyecto de investigación consistió en identificar y definir conceptualmente la 
naturaleza y los componentes de un documento electrónico y las condiciones 
necesarias para asegurar su integridad, o sea, su fiabilidad y autenticidad. El 
segundo proyecto iba en la misma dirección. La Investigación Internacional en 
permanencia de la autenticidad de los documentos en sistemas electrónicos. 

 
B. La validez y autenticidad de la información: el documento electrónico de archivo 

debe cumplir, al igual que los documentos en soporte papel, con el valor jurídico, 

                                                 
47 J. B Rivas Fernández. La Gerencia De Información: El Caso De Los Archivos. Biblios: Revista de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información, julio-diciembre, 2003/vol.4, número 016 Julio Santillán Aldana, 
ed Lima, Perú. págs, 9–10 
48 InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems) organismo 
internacional que tiene como objetivo, formular principios y criterios a nivel nacional e internacional, el 
desarrollo de políticas, estrategias y estándares para la preservación a largo plazo de documentos electrónicos 
auténticos. 
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en este sentido, se pretende asegurar que tanto el documento en soporte papel 
como el electrónico cumplan con requisitos como: autenticidad, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y conservación de la información. 

49
 

 

De acuerdo a este enfoque se puede desprender la integración al campo de la Archivística 

del nuevo concepto de documento electrónico, este soporte es innovador, pero el trasfondo 

de documento no varía independientemente de su soporte, así lo establece la Guide for 

Managing Electronic Records from an Archival Perspective, transcrita por el Concejo 

Internacional de Archivos en su publicación “Documento electrónico: Manual para 

Archiveros”: 

 

“Información registrada, producida o recibida durante la iniciación, desarrollo, o 
terminación de una actividad personal o institucional y que incluye contenido, contexto y 
estructura suficientes para servir como testimonio de esta actividad.”

50
 

 
 

El mismo Consejo, cuenta con un Comité de Documentos Electrónicos que ha propuesto 

cuatro principios para la gestión de los archivos con documentos electrónicos: 

 
A. “Los archivos deberían facilitar el establecimiento de políticas, procedimientos, 

sistemas, normas y prácticas diseñadas para ayudar a los creadores de 
documentos para crear y mantener registros auténticos, fiables y preservables. 

 
B. Los archivos deben participar en los procesos de todo el ciclo de vida 

(concepción, creación, mantenimiento) para asegurar la captura, conservación y 
accesibilidad continua de los registros identificados por tener el valor de archivo. 

 
C. Los archivos deberían gestionar la revisión de los documentos, con el fin de 

identificar a los archivos de valor permanente. 
 

D. Los archivos deben articular las necesidades de preservación y accesibilidad para 
garantizar que los archivos siguen estando disponibles, accesibles y 
comprensibles a través del tiempo.

51
” 

 

                                                 
49 R. Alberch Fugueras. “Impacto tecnológico y formación archivística”. [en línea]. Disponible en: 
http://enj.org/portal/biblioteca/funcional_y_apoyo/bibliotecainformacion/21.pdf [Consultado el 20 de octubre 
del 2008] 
50 Concejo Internacional de Archivos. (2005). “Documento electrónico: Manual para Archiveros”. [en línea]. 
ICAStudy. Disponible en: http://www.mcu.es/archivos/docs/documentosElectronicos.pdf [Consultado 04 de 
setiembre del 2008] 
51 J. Mc Donald. (1999). “Archives and Current records; Towards a Set of Guiding Principles”, [en línea]. 
Disponible en: http://www.ica.org/sites/default/files/principles_eng.html [Consultado 04 de setiembre del 
2008] 
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Es así como las tecnologías de la información, son un apoyo fundamental en la 

sistematización de los procesos archivísticos y el impacto se hace extensivo a los servicios 

que brindan los archivos como el acceso a las bases de datos y por ende a la información 

que constantemente consulta el usuario real y extender a su vez a posibles usuarios 

potenciales, ya sea en salas de consulta en las mismas instalaciones de los archivos o a 

través de sistemas de telecomunicaciones como Internet. Esta información debe ser  

accesible e integral para cualquier tipo de usuario, incluyendo a las personas con algún tipo 

de discapacidad físico-motora y sensorial. 

 

Toda esta reingeniería le permite al archivista, posicionarse como un profesional de la 

información que adquiere méritos reconocidos en la sociedad como administrador de 

información y esto se logra por medio de la difusión de sus servicios a la ciudadanía 

general sin incurrir en exclusiones para la población con discapacidad. 

 

No obstante las tecnologías de información y comunicación no dejan de ser vulnerables, al 

respecto hay aristas que se deben considerar, entre ellas se comprende el hecho de que 

existe desigualdad de acceso, porque por un lado, se vive en un constante avance con las 

TIC’s y el Internet, pero que sucede con las familias de un estatus económico bajo, estas 

quedarán excluidos de toda esta proyección y esto es algo que las naciones que 

implementan estas herramientas deben considerar. Otro factor  a analizar, es el  abuso de 

confianza  depositada en la tecnología sobre todo por parte de algunos administradores, 

informáticos e ingenieros. Algunas experiencias han demostrado que no todo se soluciona 

con la tecnología, debido a  la explosión de información que contienen las computadoras y 

que su capacidad de almacenamiento decrece y no se puede olvidar el siempre presente 

fantasma de la obsolescencia. 

 

Pero la buena planificación y el trabajo interdisciplinario entre el archivista, como 

profesional de la información, los administradores e informáticos pueden contrarrestar las 

debilidades que las nuevas tecnologías podrían enfrentarse. 
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8.2 LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN P ARA LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD. 

 

Las transformaciones de la sociedad son un fenómeno inevitable para el que todos los 

individuos de la sociedad debemos estar preparados o al menos actualizándonos. Estos 

cambios en la sociedad son inducidos con la intención de buscar un mejoramiento en las 

condiciones de vida plasmándose una mentalidad enfocada en una constante actualización 

de conocimientos de lo que existe y utilizamos. Hasta hace algunos años, la génesis de los 

documentos de la administración pública, incluyendo centros de educación superior, 

trabajaban con máquinas de escribir y para muchas personas de esos años redactar una carta 

en esos equipos era en primer lugar, una acción cotidiana, nada fuera de lo común y en 

segundo lugar se percibía una sensación de actualidad porque ya no era necesario escribir  

las notas a mano. Actualmente se puede afirmar que las nuevas generaciones clasificarán 

ese método de escritura en máquinas, como antiguo y que lo moderno es trabajar en una 

microcomputadora a través de un procesador de palabras, pero esta realidad, dentro de un 

tiempo dejará de ser moderno y se está en la espera de implementación de nuevas 

tecnologías. 

 

La innegable capacidad de las tecnologías de la información para borrar las barreras 

espaciales y temporales, durante las comunicaciones así como también para el intercambio 

de información es ampliamente conocida; pero su aplicación para simplificar tareas 

cotidianas es la que le confiere una nueva orientación con la cual mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

 

Por ello al referirnos a las tecnologías como apoyo para tareas comunes, para una persona 

con discapacidad son una gran alternativa pues les garantiza su independencia al realizar 

labores propias de su trabajo, estudio u otros intereses. 
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El uso de las TIC, es una necesidad usual, son equipos y sistemas que inevitablemente no 

podemos estar exentos de sus bondades en las actividades de la vida diaria. Por tanto es de 

entenderse que las tecnologías como medio de información y en la cual por naturaleza está 

presente la gestión electrónica, tanto en equipos como en sistemas de información  

ocupando un lugar esencial en el desempeño social y que cumple un rol indicador de 

inclusiones y exclusiones sociales. Si estos medios tienen como propósito la búsqueda de 

un mayor bienestar para todos los individuos de la sociedad incluidas las personas con 

discapacidad; lo adecuado sería que las instituciones no limitaran el uso y la implantación 

de todas las herramientas de accesibilidad para alcanzar la plenitud del desarrollo de todo 

individuo sin tener la necesidad de identificarlos como personas con alguna deficiencia. 

 

Pero entre lo que debería ser y lo que es hay una disociación extensa, porque aunque ya 

hemos afirmado que las tecnologías son un medio de simplificación de la vida del ser 

humano y comprendiendo a la población con discapacidad, también es cierto que existe un 

nuevo concepto de exclusión digital, en el cual se desarrollan equipos y sistemas sin la 

contemplación de que serán utilizados por usuarios de toda condición lo que por sentido 

común se debería de integrar a cualquier persona con una deficiencia físico–sensorial. Al 

respecto, Francisco Javier Soto Pérez y Juan José Fernández García mencionan: 

 

“Sin embargo, y aunque resulte paradójico, el desarrollo de las tecnologías ha favorecido 
la aparición de nuevas formas de exclusión social. La ausencia de políticas específicas 
sobre inclusión digital; las dificultades de acceso a las infraestructuras tecnológicas; la 
insuficiente formación en y para el uso de las TIC; la ausencia de referentes y apoyos; o la 
escasa aplicación y promoción de los estándares y directrices del “diseño para todos”; son 
algunas de las causas de lo que acertadamente se viene denominando “exclusión digital”, 
“divisoria digital”, “brecha digital” o “discapacit ado tecnológico”.

52
 

 

De esta forma salen a relucir conceptos desconocidos para los individuos integrantes de la 

sociedad de la información. También es importante aportar otra definición a esta amalgama 

de observaciones, y es la brecha digital; son las barreras generadas por el uso de las 

tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que impiden el acceso a muchos de los 

bienes y servicios de la sociedad, que para la presente investigación se enmarca en el 

                                                 
52 F. J. Soto Pérez y J. J. Fernández García. (2004). “Los retos de la educación ante la exclusión digital”, [en 
línea]. Disponible en: http://www.tecnoneet.org/docs/2004/1-62004.pdf. [Consultado 24 de agosto del 2008] 
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acceso a la información. Por tanto,  es evidente que en una sociedad de la información, las 

instituciones que requieren de una actualización constante y para ello utilizan las 

tecnologías para modernizar sus servicios es necesario prescindir de las barreras digitales 

que pueden provocar el desarrollo y la integridad de usuarios con algún tipo de 

discapacidad, es así como desde una perspectiva educativa Antonio Guerra Álvarez 

(orientador y coordinador del área de recursos del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP) de Córdoba), en su artículo: Tecnologías de la información y 

comunicación y discapacidad motórica, menciona: 

 

“El papel mediador de las TIC con respecto al alumnado con discapacidad o con 
necesidades educativas especiales tiene como consecuencia el aumento de su funcionalidad 
en aspectos relacionados con la comunicación, el acceso a la información, el desarrollo 
cognitivo, la adaptación, el incremento de autonomía en la interacción con el entorno, el 
aumento de las posibilidades de ocio, o, más tarde, la realización de actividades 
relacionadas con el mundo prelaboral o laboral”.

53 

 

Para contrarrestar estas limitaciones, las instituciones pueden hacer un buen uso de las TIC 

y sin incurrir en exclusiones, una de estas herramientas, para la participación de la 

población en general, es la Internet, este medio le permite a muchas personas con 

discapacidad, desempeñarse en igualdad de condiciones como cualquier otra persona que 

navegue en la red y utilice los servicios que brinda cualquier institución gubernamental. Es 

claro que al no lograr que las tecnologías sean accesibles para todos los individuos por 

igual, estamos faltando al principio básico de las sociedades democráticas, el cual es la 

igualdad de oportunidades para todas las personas que integran la sociedad. 

 

Francisco J. García Ponce Inspector de Educación, Coordinador del “Proyecto Aprender” 

para el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa Española (CNICE-

MEC) menciona que, Internet es un mundo cargado de posibilidades para las personas con 

discapacidad a través de sus herramientas como: 

 

                                                 
53A. Guerra Álvarez. (2006). “Tecnologías de la Información y Comunicación y Discapacidad Motórica”, [en 
línea]. Informe del CNICE: Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación. 
Disponible en: http://ares.cnice.mec.es/informes/17/index.htm [Consultado 14 de agosto del 2008] 
 



68 
 

 
 

“- El correo electrónico, que además del correo facilita otros servicios como las listas de 
discusión y los grupos de noticias. 
- Los servicios de transferencias de ficheros, que permiten recuperar archivos de todo tipo 
situados en algunos servidores de Internet. 
- Los servicios de chat y video comunicación. 
- Los espacios Web, que muchas veces integran también algunas de las otras herramientas 
de Internet.

54
” 

 

Por tanto, y en pos de un desarrollo de la accesibilidad en la Internet es que ya existen 

organizaciones trabajando en pautas y directrices que permitan a la población con 

discapacidad una integración en igualdad de condición a este mundo cibernético. Uno de 

los organismos más avanzados en esta materia es la organización W3C que tiene como 

propósito potenciar la Internet basada en estándares abiertos y no que se mantenga en un 

margen privado, para que todos por igual tengan acceso sin restricciones y ello incluye 

establecer estándares de accesibilidad en las páginas Web, que ya han presentado una 

versión 1.0 y que actualmente se trabaja en una versión 2.0, con la finalidad de alcanzar una 

universalidad de la sociedad. 

 

Al mencionar accesibilidad se da por entendido qué es “acceso”: acción de llegar y 

acercarse o bien entrada o paso. Enfocándolo en las TIC, la accesibilidad puede entenderse 

como la reducción de la brecha tecnológica a poblaciones culturalmente desfavorecidas 

pero también puede ser vista como la utilización de ayudas para manipular los medios 

electrónicos por parte de personas con discapacidad, en este sentido, esta definición,  es la 

que se sustentara la investigación. Tecnologías que son aptas para lograr una autonomía 

personal en el acceso a la información que brindan los archivos universitarios, 

permitiéndoles un acercamiento sin restricciones a la sociedad de la información. 

 

Por tanto, todos los archivos universitarios en la búsqueda de mejorar sus servicios para los 

usuarios resguardando toda su información en sistemas electrónicos deben de tener especial 

cuidado en no incurrir en exclusiones por omisión debido a que no solo se debe de pensar 

en una población sin limitaciones sino por el contrario pensar en una universalidad de la 

ciudadanía que incluya a la persona con discapacidad. Por consiguiente, el uso de las TIC 

                                                 
54 F. J. García Ponce. (2006). “Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación”, 
[en línea]. Disponible en: http://ares.cnice.mec.es/informes/17/versionpdf.pdf. [Consultado 14 de agosto del 
2008] 
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en la prestación de los servicios a los usuarios de los archivos, deberá de ofrecerse en las 

mismas condiciones que el resto de los usuarios, lógicamente con aquellas adaptaciones 

necesarias en función de las capacidades y competencias que estos presenten. 

 

Para comprender un poco más los beneficios que las TIC les pueden brindar a los usuarios 

con algún tipo de discapacidad y dentro de las cuales existen diferentes niveles de  

discapacidad, por tanto para fines del trabajo se establecerán clasificaciones en general. En 

primer lugar las deficiencias sensoriales (visuales y auditivas) y en segundo lugar las físico-

motoras. 

 

Pero aunado a la tecnología debe estar también la capacitación tanto para el manejo de 

estos recursos como para interactuar adecuadamente con los usuarios, pues estas 

herramientas no son una respuesta total y deben ser encauzadas hacia los objetivos que 

perseguimos con su implementación, pues como lo indica la Fundación VODAFONE: 

 
“Es un hecho probado que las nuevas tecnologías en general y las TIC en particular, están 
aportando dimensiones hasta ahora inalcanzables a la sociedad en su conjunto y a los 
discapacitados como colectivo. Este desarrollo cobra especial importancia para el mundo 
de la discapacidad, puesto que las TIC pueden potenciar a las capacidades de las personas 
con necesidades especiales dotándoles, de esta manera de autonomía, de independencia y 
de acceso a servicios que antes no siempre poseían. El uso de las TIC se debe dirigir 
fundamentalmente a dos objetivos: suplir las carencias y sobre todo potenciar las 
capacidades”

55
 

 
 
Por otra parte y para ilustrar aún más los alcances que las Tecnologías de Información les  

brindan a los usuarios para acceder a los servicios y productos de información que están 

disponibles en las Unidades de Información, es que se abordará seguidamente este tema. 

 
 
 
 
 

                                                 
55 Fundación VODAFONE. (2003). Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Discapacidad: 
Propuestas de futuro. [en línea]. España. Disponible en: tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/fvodafone.pdf 
[Consultado el: 03 de febrero 2009] 
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9 SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INFORMACIÓN 

 

9.1 SERVICIO 

 

Los servicios de información permiten satisfacer los deseos y necesidades de los usuarios, 

entendiendo el servicio como un conjunto de atributos intangibles, reunidos en una forma 

especial para satisfacer necesidades y deseos. Por ello los servicios de información 

constituyen todas las labores desarrolladas por los profesionales en archivística para 

mejorar la atención al usuario. Algunos ejemplos son: el préstamo de documentos, 

asistencia y asesoramiento archivístico, capacitación y difusión. 

 

La prestación del servicio se produce en una interacción entre el archivista como personal 

de contacto y el usuario, dicha interacción gira en torno a una dinámica de ánimo del buen 

trato o del mal trato e incluso cuando nuestros usuarios presentan algún tipo de deficiencia, 

el hecho de desconocer sobre cómo atenderlo indispone en primera instancia el funcionario 

institucional. Así lo refleja la opinión de personas con discapacidad entrevistadas para la 

tesis sobre servicios y productos de información que brinda el SIBDI: 

 

“En la opinión de la población (usuarios) en estudio manifiestan que la atención es buena, 
muy buena y regular debido a que unos bibliotecarios son amables y tratan bien, y tienen 
la disposición de colaborar, otros ayudan en lo que se necesita y otros no tienen 
capacitación para atender esta clase de población, son muy cortantes, precisados, no dan 
la atención requerida y otros temen relacionarse con las personas con discapacidad, no 
manipulan bien los apoyos técnicos que necesitan este tipo de usuarios56” 

 

Es a partir de este primer contacto que el usuario puede percibir algunas reacciones como la 

atención, el espacio físico y el lapso de espera de la atención. Con servicios de información, 

se debe proyectar, qué propósito y beneficios conlleva para el usuario. 

 

                                                 
56 L. M Gómez Paniagua, M. M Salas Benavides. Propuesta para la adecuación de servicios y productos de 
información que brinda el SIBDI de la Universidad de Costa Rica a las personas con discapacidad. 2004, 
pág, 99 
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Actualmente, la tecnología es un buen recurso para el usuario, dado que esto le permite 

tener acceso a la información sin tiempo ni espacio como sucede en el caso de la Internet. 

Para el usuario con discapacidad esta es una herramienta eficaz que le permite tener acceso 

a servicios como bases de datos a través de una computadora mediante páginas Web 

accesibles. 

 

9.2 PRODUCTO 

 

En muchas ocasiones, cuando se piensa en productos, estos no son solo generados por 

exclusiva opinión o gusto del proveedor de información, sino por el contrario, del 

solicitante y dicho producto se va adaptar a la necesidad del usuario. 

 

Se puede definir el término de producto como: bien tangible que se ofrece al usuario. En 

otras palabras, es el resultado de la labor desarrollada en el archivo, dando como resultado 

el acceso a la información contenida en los documentos. Ha de tener características o 

atributos distintivos. 

 

Algunos ejemplos de productos de información son: catálogos, índices, resúmenes, bases de 

datos, guías, tesauros, estadísticas y cursos de capacitación. Todas estas herramientas tienen 

el mismo propósito,  que consiste en facilitar la información al usuario y difundir las 

funciones de un archivo a la sociedad. 

 

Es esencial determinar, los productos y servicios de información que van a satisfacer 

requerimientos de los clientes o usuarios reales y potenciales. Definir claramente las 

características de los productos y servicios de información ofrecidos y determinar los 

aspectos comerciales al promover un producto o servicio de información. 

 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 
 

10 SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE BRINDAN LOS ARCHIVO S 

 

En primera instancia los archivos por su naturaleza contienen información dependiendo del 

organismo al cual pertenecen en materia de administración, identificándolos muchas veces 

como “memoria institucional” y con un contenido más diversificado a nivel nacional el  

Archivo Nacional y a nivel institucional el Archivo Rafael Obregón Loría, que custodian 

documentación con valor científico cultural. 

 

Como se mencionó anteriormente, para facilitar la información que se le brinda al usuario, 

los archivos hacen uso de instrumentos descriptivos como guías,  las cuales permiten 

describir los fondos,  los inventarios que permiten describir las unidades documentales que 

forman parte de las series documentales y catálogos que permiten describir aún más a fondo 

las piezas documentales,  con el fin de dar una accesibilidad del contenido de nuestros 

archivos al ciudadano. Incluyendo otros servicios como: reproducción de documentos, los 

fondos en microfilm y las imágenes digitales. 

 

Por otra parte, los servicios de los archivos no están limitados a solo antiguos soportes y así 

lo demuestran: José Luis González Olivares y Juan Carlos García Gómez, al señalar que: 

 

“Se presentan nuevas vías de trabajo para los archivos aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información. Se muestran diferentes alternativas de servicio a 
los usuarios sobre la base de tecnologías y servicios Internet, de manera que la 
combinación de las posibilidades tecnológicas con los servicios tradicionales dejan 
abiertas importantes vías para la mejora de los servicios en los archivos”.

57
 

 

También existen archivos que cuentan con un servicio de referencia como es el caso del 

Archivo Universitario Rafael Obregón Loría (AUROL), el cual proporciona información 

general sobre los fondos documentales del Archivo y específica sobre cualquier tema 

administrativo o histórico relativo a estos fondos institucionales, así como orientar al 

usuario hacia otros archivos del SAU que cuenten con la información que no exista dentro 

de los fondos del AUROL. 

                                                 
57 J. L González Olivares, J. C García Gómez. Nuevas Posibilidades de los Archivos del Siglo XXI a Través 
de la Utilización de las Tecnologías de la Información e Internet, [en línea]. Disponible en: 
http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=print&sid=1101. [Consultado el 18 de abril del 
2008]. 
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11 USUARIOS DE INFORMACIÓN 

 

Por usuarios de la información se entiende como “ La persona que hace uso de su derecho para 

tener acceso a la documentación e información, con las limitaciones determinadas por el grado de 

accesibilidad de los documentos”
58; ello sin perder de vista las distintas tipologías de usuarios y 

las características que los identifican y marcan el modo de atender sus necesidades 

particulares en torno a la obtención de la información. 

 

Para comprender aún más el concepto de usuarios es relevante determinar el usuario que 

acude a nuestros archivos para realizar consultas y el posible usuario que podría acudir por 

información, pero al no conocer sobre el servicio, lo descarta. De esta manera se pueden 

distinguir a los usuarios como: 

 

Usuarios Reales: “son aquellos que no solo son conscientes que necesitan la información 
sino que la utilizan frecuentemente”. 
 
Usuarios Potenciales: “son aquellos que necesitan información para el desarrollo de sus 
actividades, pero no son conscientes de ello, por lo tanto, no expresan sus necesidades.”

59
 

 

De esta forma los usuarios internos, es decir todos aquellos miembros de la entidad 

productora de los documentos, esperan del archivo “el cumplimiento de la totalidad de las 

funciones básicas asignadas: organizar, recoger, conservar y hacer accesible la 

documentación”60, ello debido al activo papel que deben ejercer los archivos como garantes 

de la conservación y facilitación de la memoria institucional. 

 

Asimismo, los usuarios externos o ciudadanos que no forman parte de las instituciones 

productoras de los documentos, tienen sus particularidades en la forma de acceder y utilizar 

los servicios de los archivos y la información contenida en los documentos, que para 

comprenderlas mejor han sido agrupados en cuatro grupos según Xavier Tarraubella 

Mirabet: 

                                                 
58X., Tarraubella Mirabet LOS ARCHIVOS Y SUS USUARIOS: Ponencia presentada en la V Conferencia 
Europea de Archivos. 1997, pág, 3 
59 E Sanz Casado. Manual de Estudios de Usuarios. 1994, pág, 19 
60 Ibídem, pág, 3 
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“Los investigadores profesionales: ...conocen la organización y el funcionamiento de los 
archivos, familiarizado con la utilización de los sistemas de clasificación y de los 
inventarios de la documentación, y que accede a los archivos para satisfacer necesidades 
intelectuales o de estudio.”

61
 

 

Las dificultades que implica atender este tipo de usuario nacen de su experiencia 

investigativa y de los objetivos concretos que desea alcanzar con sus investigaciones, pues 

hará un uso extensivo de los documentos y de las distintas series necesarias con una 

mediación mínima de los instrumentos de acceso. 

 

La siguiente categoría,  representa un reto en su atención, debido a su escaso dominio de las 

técnicas de investigación y porque sus consultas son muy específicas, por lo tanto, los 

instrumentos de acceso les resultan muy generales, por ello se debe invertir más tiempo al 

atender sus consultas que el dedicado a un investigador profesional,  como lo plantea el 

señor  Tarraubella Mirabet:  

 

“Los investigadores aficionados: ... Se trata de personas con una formación variable, pero 
en ningún caso propia de los historiadores; sus preferencias de investigación se dirigen 
hacia la genealogía y la historia local y suelen plantear a los archiveros unas necesidades 
y peticiones a las que no están acostumbrados”.

62
 

 

Aún más complejos son los usuarios que desconocen en general los métodos y las técnicas 

de investigación, además de disponer de poco tiempo para el cumplimiento de la asignación 

que los llevó al archivo. Así continúa el mismo autor: 

 

“Los estudiantes: ... muchos de ellos deben acceder alguna vez a un archivo para realizar 
un trabajo de curso encargado por el profesor de alguna de las asignaturas cursadas 
durante los estudios”.63 

 

En cuanto a la última tipología de usuarios expuesta por Tarraubella Mirabet,  sobra decir 

que su visita implica la aplicación de todos los procesos de formación e instrucción en el 

manejo de los instrumentos de acceso a los documentos como a los distintos servicios 

                                                 
61 X., Tarraubella Mirabet. LOS ARCHIVOS Y SUS USUARIOS: Ponencia presentada en la V Conferencia 
Europea de Archivos. 1997, pág. 4 
62 Ibídem, pág, 5 
63Ibídem, pág, 5 
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ofrecidos por el archivo por lo que requieren una atención especial pues sus consultas no 

son tan claras como en los casos anteriores: 

 

“Los ciudadanos en general: Esta tipología de usuarios, en general, no conoce los sistemas 
de organización y funcionamiento de los archivos y tampoco está acostumbrada a la 
utilización de los instrumentos de descripción ni al manejo y consulta de los documentos.... 
no llega al archivo por iniciativa propia, sino dirigido desde otros servicios u órganos 
administrativos.”

64
 

 

Después de conocer las tipologías de usuarios con las cuales interactúa el archivista,  se 

denota su importancia para optimizar el desempeño de sus funciones a fin de ofrecer cada 

vez, un mejor servicio de préstamos y consultas para los usuarios.  Es así que se demuestra 

que el profesional encargado de los archivos institucionales, tiene el deber de conocer no 

solo la información de que dispone sino también a quienes la consultan y los medios más 

idóneos de ofrecerla a cualquier ciudadano. 

 

En el estudio titulado “Las necesidades y oportunidades de las personas con discapacidad 

en Costa Rica”, realizado en el año 2006, por la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA) y el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, al entrevistar 

una muestra de 805 personas con discapacidad, se desprenden las siguientes 

interpretaciones que amplían el panorama entorno a las necesidades de los usuarios de 

información: 

 

Las personas con discapacidades en el área sensorial constituido por 47 personas al 

momento del estudio y 73 dentro del área neuromusculo-esquelética, constituían los grupos 

con mayor porcentaje de asistencia  a casas de enseñanza universitaria o parauniversitaria, 

representando de este modo un segmento significativo de estudiantes con discapacidad 

activos dentro de la enseñanza superior con un 25,5% y un 16,4% respectivamente de los 

204 consultados al medir esta variable. 

 

 

 

                                                 
64X., Tarraubella Mirabet .Los Archivos y sus usuarios: Ponencia presentada en la V Conferencia Europea de 
Archivos. 1997, pág, 7 
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Cuadro N° 5 
Asistencia actual de las PCD a la enseñanza regular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Las necesidades y oportunidades de las personas con discapacidad en Costa Rica”, realizado por la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA y el CNREE. 
 

Asimismo los que ya habían superado su enseñanza superior constituían el 17,7% de 96 

entrevistados y 20,7% de 213, de un total de 484 que fueron consultados al medir esta 

variable, pero aunque predominaban las personas con discapacidades sensorial y 

neuromusculo-esquelética dentro de la enseñanza universitaria o parauniversitaria, por 

sobre otros grupos, esto no implica que para los entrevistados fuese más fácil su 

incorporación al sistema educativo pues como lo demuestran los totales, en comparación 

con otros niveles educativos es baja la cantidad de estudiantes con discapacidad dentro de 

la educación superior, por lo tanto la ausencia de condiciones las cuales garanticen su 

incorporación al sistema educativo es una de las principales barreras a la que se enfrentan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 
 

Cuadro N° 6 
Asistencia pasada de las PCD a la enseñanza regular 

 

 
Fuente: “Las necesidades y oportunidades de las personas con discapacidad en Costa Rica”, realizado por la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA y el CNREE. 
 

Por otra parte cotidianamente, cualquier individuo parte integral de la sociedad debe de 

realizar gestiones que le permitan su desenvolvimiento como un ser humano íntegro e 

independiente para fomentar el desarrollo de sí mismo y de su entorno. Estas tareas o 

actividades de desarrollo básico social se pueden definir en varios rubros, como por 

ejemplo una de ellas es  pagar los servicios públicos, los cuales se realizan  con  

independencia individual que cada individuo desea alcanzar como un elemento integrado 

de un sistema social. 

 

Estas actividades básicas de integración social, también se pueden interpretar como 

derechos y deberes de cualquier persona. Es en este punto donde las personas con 

discapacidad desean una integración con respeto y que la sociedad les permita y sobre todo 

proporcione condiciones adecuadas para una auto-independencia y con ello lograr su 

realización personal. 

 

Estas tareas, de desarrollo personal, pueden comprenderse como funciones, que cualquier 

persona tiene y debe de cumplir, conforme a los lineamientos sociales; entre dichas 

funciones se pueden mencionar consultas y visitas a locaciones de servicios públicos, como 

por ejemplo pago de luz, agua, teléfono, por mencionar algunos. Pero el esquema de 

servicios públicos que la sociedad ofrece a sus ciudadanos, son cuantiosos y entre ellos 
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también resalta la consulta de información a los cuales se accede en diferentes maneras, 

como mostradores de atención al público y ascensores, medios con los que cualquier 

oficina ejecuta sus funciones en distintas instituciones. Es así que se puede demostrar la 

frecuencia de consultas de las personas con discapacidad a los servicios públicos como lo 

demuestra siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 7 
Porcentaje de PCD que requieren diferentes servicios cuando visitan algún  servicio 
público (incluye PCD con cinco años y más que ha visitado algún sitio público durante 
los últimos 12 meses) 
 

Servicios 
Mentales y del 

comportamiento Sensoriales 
Neuromusculo 

esquelético 
Múltiples 

(1) Total 

Numero de 
entrevistas 

186 150 293 112 741 

Baños 89.2 86.0 79.9 86.6 84.5 
Suministros 
de 
información 

73.7 92.7 78.2 81.3 80.4 

Asientos 90.9 96.0 64.2 78.6 79.5 
Mostradores 71.0 84.0 71.3 64.3 72.7 
Ascensores 66.7 76.7 78.2 66.1 73.1 
Oficinas 63.4 74.0 61.4 59.8 64.2 
Teléfono 67.2 56.7 63.5 63.4 63.0 
Uso de 
tecnologías 45.7 58.7 43.3 45.5 47.4 

Promedio de 
servicios 
requeridos 

5.7 6.2 5.4 5.5 5.6 

(1) Incluye 17 entrevistas de personas con  limitaciones en funciones del sistema cardiovascular, 

homológico e inmunológico. 

Fuente: “Las necesidades y oportunidades de las personas con discapacidad en Costa Rica”, realizado por 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA y el CNREE. 

 

Del gráfico anterior se puede rescatar, que un alto número de personas con discapacidad 

sensorial consulta suministros de información y en cierta disminución, también personas 

con discapacidad neuromúsculo esquelética consultan estos rubros de información. 
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También resalta que predominan en la población con discapacidad sensorial el acceso a 

través de medios como mostradores, ascensores, oficinas y el uso de las tecnologías. 

Accesos que no siempre cuentan con las mejores condiciones para que esta población haga 

uso de ellos. 

 

12 ADAPTACIONES DE  INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

La prestación de servicios de consulta y préstamo que se brindan a los usuarios en los 

archivos institucionales debe contar con las adaptaciones necesarias para brindar una 

accesibilidad a la información, tanto en los instrumentos descriptivos para la recuperación 

de la información como en el acceso a las instalaciones para que una persona con 

discapacidad logre libremente movilizarse dentro de los edificios institucionales y que le 

permita trasladarse sin obstáculos hasta el archivo de la misma institución. 

 

Esta lucha en pro de los derechos de la persona con discapacidad para alcanzar una 

igualdad de oportunidad cuenta con registros de luchas sociales desde la primer mitad del 

siglo XIX y más recientemente en el marco jurídico costarricense, ya que en el año de 

1996, se postula la Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad” que dentro de sus alcances en materia de acceso a instalaciones  

estructurales ampara en el artículo 4 Obligaciones del Estado: 

   

“Para cumplir con la presente ley, le corresponde al Estado: 
a) Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus instituciones, los principios de 
igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios que, con base en esta ley, se 
presten; así como desarrollar proyectos y acciones diferenciados que tomen en 
consideración el menor desarrollo relativo de las regiones y comunidades del país. 
   
b) Garantizar que el entorno,  los bienes, los servicios y las  instalaciones de atención al 
público sean accesibles para que las personas los usen y disfruten.”

65
 

 

De esta manera, las instituciones públicas tienen la obligación de realizar trabajos 

infraestructurales de acoplamiento a sus instalaciones físicas para que cualquier ciudadano 

                                                 
65 Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su reglamento, 1996, pág, 2. 
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con deficiencias como ceguera,  muletas o en sillas de ruedas puedan accesar a los edificios 

sin mayor complicación de movilidad. Para cumplir con estos propósitos la legislación en el 

campo de la discapacidad,  en algunos artículos de la Ley 7600 menciona: 

 

ARTÍCULO 133.- Pasamanos  
 
Los  pasamanos  de   las   escaleras   deben  continuarse  por  lo   menos   0.45  mts.   al   
inicio  y   final  de   la escalera y si hay descanso deben ser continuadas por éste. Los 
pasamanos deben contar con una señal en Braille que indique el número de piso. En 
ningún caso los pasamanos deberán presentar elementos extraños, tales como plantas 
naturales o artificiales, adornos, accesorios u otros objetos propios de las festividades.  
 
ARTÍCULO 134.- Escaleras  
 
Las escaleras deberán presentar un diseño adecuado: huella de 0.30 mts. y contrahuella de 
0.14 mts  máximo. Pasamanos en todos los tramos a 0.90 mts de altura.  
 
ARTÍCULO 135.- Pisos antiderrapantes  
 
Los   pisos   de   las   escaleras  serán  en   materiales  antiderrapantes.  Lo   mismo   en   
accesos  principales,  pasillos y en sitios que se encuentren desprotegidos de la lluvia. 
 
ARTÍCULO 148.- Mesas, mostradores y ventanillas  
 
Las   mesas   o   mostradores  para   firmar   o   escribir   tendrán  una   altura   de   0.80   
mts.   Sea   igual   para biblioteca, comedor, etc. Las ventanillas de atención al público 
tendrán una altura de 0.90 mts sobre el nivel de piso terminado.  
ARTÍCULO 149.- Estantes y anaqueles  
 
Las estanterías o anaqueles irán separados del suelo 0.30 mts. para permitir que el apoya 
pie de la silla  de ruedas pase por debajo al acercarse y la altura máxima de 1.30 mts.  

 
ARTÍCULO 150.- Entradas a edificios  
 
Del total de las entradas utilizadas por el público en cualquier edificio, al menos una de 
ellas estará a  nivel o el cambio de nivel será salvado por ascensor o rampa, con la 
pendiente indicada en el artículo  124 de este Reglamento. 

66
 

 
 

También es importante en materia de adaptaciones a construcciones nuevas o 

remodelaciones en edificios gubernamentales que en el presente estudio se enfoca a las 

universidades públicas, el acceso que deben tener las personas con discapacidad en 

edificios con varios niveles. En este sentido es imperativo contar con sistemas de acceso 

entre dichos niveles como ascensores.  Al respecto la ley menciona:  

 

                                                 
66 Ibídem, págs, 54-57 
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“ARTÍCULO 44,  Ascensores:    

 Los ascensores deberán contar con facilidades de acceso,  manejo, señalización visual, 
auditiva y táctil, y con mecanismos de emergencia,  de manera que puedan ser  utilizados 
por todas las personas. 

 

ARTÍCULO 151.- Características de los ascensores  
 
Los ascensores deberán presentar una abertura máxima de 0.02 mts. entre el carro y el 
piso. Exactitud en la parada: 0.02 mts. máximo entre el piso del edificio y el piso del 
ascensor. Ancho mínimo de puerta:   0.90   mts.   Las   dimensiones   interiores   mínimas   
de   1.10   mts.   de   ancho   por   1.40   mts.   de profundidad y deberán contar con 
señalización en Braille y auditiva.  

 
La puerta será preferiblemente telescópica. Altura máxima de botones de servicio (exterior 
e interior): 1.20  mts.  La  velocidad de cierre de las  puertas del  ascensor, debe  permitir  
el  ingreso  y egreso sin  riesgo para el usuario.  
 
 
ARTÍCULO 152.- Parada de ascensores  
  
En   el   caso   de   edificios   con   elevadores   o   ascensores,  éstos   tendrán   parada   en   
todos   los   pisos,  incluyendo mezanines y sótanos “. 67 

 

Los derechos en materia de adaptaciones de infraestructura para las personas con 

discapacidad no solo se circunscriben a las instalaciones internas si no que abarca la 

totalidad del entorno, ello implica las instalaciones externas como parqueos y más 

específicamente a los campus universitarios, al respecto la ley 7600, en su reglamento,  

menciona: 

 

“ARTÍCULO 61.- Estacionamiento universitario reservado  
 
Del   total   de   espacios   disponibles   para   el   estacionamiento   de   vehículos,   dentro   
del   campus universitario, los centros de Educación Superior reservarán al menos 2 
espacios para el aparcamiento de   vehículos   que   sean   conducidos   o   que   
transporten   personas  con   discapacidad.  Dichos   espacios estarán ubicados cerca de la 
entrada principal del edificio y contarán con la señalización y el acceso al espacio físico 
adecuados.” 

 

“ARTÍCULO 126.- Rampas en las aceras  
 

En las aceras, en todas las esquinas deberá haber una rampa con gradiente máxima de 10
% para salvar el desnivel existente entre la acera y la calle. Esta rampa deberá tener un an
cho mínimo de 1.20 mts. y construidas en forma antiderrapante. “ 

68
 

                                                 
67 Ibídem, págs, 44-57 
68 Ibídem, págs, 41-53 
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Por otra parte la capacitación y formación de empleados públicos en materia de atención a 

personas con discapacidad y adaptaciones del entorno para una accesibilidad completa,  

también se ve reflejado en la ley,  cuando menciona en el artículo 26 Asesoramiento a los 

empleadores: 

  

 “El Estado ofrecerá a los empleadores asesoramiento técnico, para que estos puedan 
adaptar el empleo y el entorno a las condiciones y necesidades de la persona con 
discapacidad que lo requiera. Estas adaptaciones pueden incluir cambios en el espacio 
físico y provisión de ayudas técnicas o servicios de apoyo.”

69
 

 

Está demostrado de esta forma que existe legislación que ampara a la persona con 

discapacidad para adaptar su entorno y siempre con la visión de permitirle a esta población 

una autonomía en igualdad de acceso a las instalaciones, en donde debe enfrentar  otro 

obstáculo que es el acceso a la información que requiere. Pero la sociedad pierde 

conciencia de esta necesidad y más que es su responsabilidad de cumplir con dichas 

disposiciones, un ejemplo de esta disposición es que a quince años de la promulgación de 

esta ley, aún existen instituciones que la evaden. Prueba de esto es el transitorio II de la ley 

propuesto en 1996: 

 

“TRANSITORIO II.-  El espacio físico construido, sea de propiedad pública o privada, que 
implique concurrencia o atención al público, deberá ser modificado en un plazo no mayor 
a diez años a partir de la vigencia de esta ley.  Estas modificaciones quedarán estipuladas 
en el contrato de arrendamiento y correrán a cargo del propietario, o del arrendatario 
cuando se trate de oficinas públicas o establecimientos comerciales”.

70
 

 

Concretamente se demuestra la falta de sensibilización de la sociedad en cumplir con las 

adaptaciones a los edificios gubernamentales y en ocasiones solo basta con mirar a nuestro 

entorno y evaluar las instalaciones que nos brindan los servicios públicos para constatar que  

a esta sociedad le falta bastante para permitir la igualdad de acceso a dichos edificios. 

 

Para que la integración de la persona con discapacidad sea óptima, se ha logrado desarrollar 

instrumentos de adaptación para un entorno accesible en atención al público y de esta forma 

se demuestra que esta población puede y tiene la opción de una interacción con autonomía 

gracias a los nuevos avances tecnológicos. 
                                                 
69 Ibídem, pág, 6 
70 Ibídem, pág, 28 
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13 RECURSOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Entre todos los recursos que se pueden encontrar, para la accesibilidad de las personas con 

discapacidad, estos variarán de acuerdo al tipo de deficiencia (visual, comunicación y 

motora) así como también del presupuesto de una institución o de una persona. En el 

mercado existe una gran variedad de hardware y software para solventar las necesidades de 

esta población y con ello lograr una integración completa  en  las actividades cotidianas de 

la sociedad. 

 

En la búsqueda de estos recursos y a manera de una pequeña descripción clasificándolos de 

acuerdo a las áreas de discapacidad, Francisco Jesús García Ponce en su artículo 

“Accesibilidad, educación y tecnología de la información y la comunicación”71 nos plantea 

claramente los instrumentos más comunes para acondicionar el acceso de las personas con 

discapacidad al entorno social. 

 
Área Visual 

 

Ampliadores de pantalla 

 

Son programas informáticos que permiten la ampliación de la pantalla completa o una parte 

de ella con el objeto de que sea más fácilmente perceptible. Además algunos modifican los 

atributos de las pantallas en cuanto a color, contraste, tamaño y forma. Asimismo estas 

funciones se han ido incorporando a los sistemas operativos. A modo de ejemplo hacemos 

referencia a algunos: 

 

� Magic: combina la capacidad de ampliar los caracteres y la lectura de pantallas. Entrega 

la posibilidad de elegir lo que el usuario desea que sea leído cuando esté navegando por 

distintas aplicaciones. 

 

                                                 
71 F. J. García Ponce. (2006). “Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación”, 
[en línea]. Disponible en: http://ares.cnice.mec.es/informes/17/versionpdf.pdf. [Consultado 14 de agosto del 
2008] 
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� Zoomtext Xtra: Programa ampliador de caracteres. Es un software que queda en la 

memoria y admite ampliaciones de gráficos. Permite ampliar de 2 a 16 veces el tamaño 

normal. Es compatible con aplicaciones JAVA. 

 

� Supernova: Supernova, Lunar y Lunar Plus conforman el trío de magnificadores de 

pantalla que desarrolla la compañía Dolphin Computer Access. Este programa incluye la 

lectura de la pantalla completa en discurso y en Braille con la ampliación integrada de la 

pantalla. Trabaja con todas las aplicaciones de Windows. Reconoce texto, gráficos, cuadros 

de diálogo, iconos, botones, menús y otros controles. 

 

� KMagnifier: Amplia una parte de la pantalla como lo haría un lente. Esta aplicación es 

útil para una variedad de gente: desde los investigadores a los artistas para diseñadores de 

web para las personas con baja visión. Esta aplicación viene instalada con sistema operativo 

Ubuntu (código abierto). 

 

Línea Braille 

 

Se trata de una herramienta que permite la comunicación entre el ordenador y el alumno 

mediante la trascripción a sistema braille de los textos que aparezcan en pantalla, siempre y 

cuando estos estén en un formato accesible para el software de comunicación entre ambos. 

 

Lectores de pantalla 

 

Son programas específicos para personas discapacitadas visuales que recogen la 

información existente en la pantalla de la computadora enviándola a una síntesis de voz, a 

una línea braille, o a ambos sistemas a la vez. 

 

Su utilización se realiza mediante la combinación de teclas que permiten el manejo del 

ordenador y del propio revisor de pantalla, pudiendo por tanto manejar las funciones de las 

aplicaciones informáticas mediante el uso del teclado. 
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En la actualidad dependiendo del sistema operativo utilizado existen varios revisores de 

pantalla. El más extendido para el sistema operativo Windows es el denominado JAWS; 

para LINUX se puede utilizar Gnocopernicus y ORCA. 

 

� Jaws for Windows: es el más conocido lector de pantallas en cuanto a funcionamiento 

y compatibilidad. Es una aplicación que permite a las personas ciegas o con discapacidades 

visuales procesar textos y caracteres de los programas que se ejecuten en cualquier versión 

de Windows. 

 

� Open Book: Este software provee todo lo necesario para usar un ordenador personal 

como una máquina de lectura, con características de ayuda para baja visión. Su 

funcionamiento básico consiste en que al escanear un texto impreso, éste automáticamente 

se lee en voz alta. Acepta documentos en caracteres impresos de cualquier tipo y en 

contraste (cartas, faxes, revistas, libros, periódicos, etc). 

 

El escáner con OCR 

 

El escáner, junto con un programa de reconocimiento de caracteres (OCR), permite la 

elaboración de materiales en relieve, ya sean tipo texto, escaneando documentos y 

trascribiéndolos a braille, o gráficos con los que, tras su escaneo se pueden realizar 

posteriormente láminas en relieve mediante el horno fúser. Este horno, mediante la 

aplicación de gran cantidad de calor sobre una lámina de papel especial, levanta las partes 

impregnadas de tóner por una impresora o fotocopiadora. El proceso de realización de 

láminas en relieve es el siguiente: se hace un gráfico, bien con ordenador o sobre un papel 

normal, se imprime o fotocopia en papel especial y se introduce en el horno de donde sale 

en relieve. 

 

Las tabletas digitalizadoras o tabletas gráficas de diseño y dibujo 

 

Herramienta que permite utilizar un ordenador desde un tablero sensible a las pulsaciones y 

movimientos de un lápiz especial sobre dicho tablero. En la tableta se manejan fichas en 
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relieve que reflejan la información que hay en pantalla de forma comprensible al tacto. La 

correspondencia entre lámina y pantalla tiene que ser exacta con el fin de que las zonas 

sensibles de la lámina correspondan con las mismas zonas sensibles de la pantalla del 

ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

La pizarra interactiva 

 

Pizarras que permiten la interacción del usuario con la aplicación que se ejecute. Se pueden 

manejar con lapiceros específicos, según las marcas, o con el dedo. Estas pizarras son el 

reflejo de la pantalla del ordenador desde el que se ejecuta la aplicación. Normalmente van 

acompañadas de diferentes paquetes de software con distintas funciones: dibujar, 

reconocimiento de caracteres, realizar presentaciones personalizadas, grabación tipo vídeo 

de lo que se presenta en pantalla, etc. 
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Área de Comunicación 

 

Intérpretes de lengua de signos  

  

Son profesionales formados y titulados, que dominan las dos lenguas y cuya función es 

trasmitir toda la información emitida en lengua oral a lengua  de signos y viceversa, 

eliminando así las barreras de comunicación que se encuentran tanto las personas sordas 

usuarias de lengua de signos como las oyentes al interactuar.72 

 

Los subtítulos 

 

Los subtítulos permiten garantizar la accesibilidad a la información mediante la 

transcripción de la locución oral a un mensaje escrito. Facilitan, por tanto, la literalidad de 

la información en la expresión de la propia lengua oral, lo que resulta imprescindible para 

más del 90% de la población sorda usuaria de esta lengua. 

 

El uso de subtítulos debe respetar adaptación sin omitir información en los casos que exista 

una velocidad excesiva de locución, asignación de colores para identificar los personajes, 

tamaño de los  caracteres y uso de itálicas, tiempo de exposición en imagen y sincronismo 

de los subtítulos, indicación de los sonidos ambientes, voces fuera de escena,…73 

 

Sistemas de inducción magnética 

 

El bucle magnético es, en este caso, un cable que rodea el espacio que se precisa adaptar 

para la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva usuario de audífonos. 

 

Dentro del círculo formado por el bucle magnético, las señales procedentes de micrófonos, 

altavoces u otras fuentes de sonido, se transforman en magnéticas. El audífono recoge esa 

                                                 
72 M. L. Sanz Escudero. (2007). “Nuevas Tecnologías para las personas sordas: Nuevas Oportunidades para 
la Igualdad”, [en línea]. Disponible en: www.eunate.org/pdf/mariluz_escudero.pdf. [Consultado 12 de mayo 
del 2010] 
73 Ibídem 



88 
 

 
 

señal con mejor calidad y sin ruido ambiente siempre que se esté situado en el interior del 

espacio que bordea el bucle 

 

Apoyos Visuales para personas con problemas de audición 

 

La persona con discapacidad auditiva necesita un entorno más visual con el cual interactuar 

con la vista y no con el oído  por ejemplo para mejorar su comunicación  a través de 

elementos informativos: 

 

� Murales ilustrativos. 

 

� Paneles informativos y señalización que le permitan situarse y orientarse en sus 

desplazamientos. 

 

� Rótulos informativos que transcriban los avisos dados por megafonía. 

 

� Timbres y sistemas de alarma que combinen la alerta acústica con la visual. 

 

Así mismo es importante la óptima iluminación de los espacios y la adecuada visibilidad de 

los interlocutores y fuentes de información en cada caso. 
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Área Motora 

 

Teclados virtuales 

 

Los teclados virtuales posibilitan la interacción con el ordenador, a través del teclado, para 

alumnos gravemente afectados que no pueden manejar los convencionales. Se trata de una 

aplicación transparente que presenta un teclado en pantalla con el que puede escribirse 

mediante la selección de teclas por un procedimiento de barrido. 

 

Algunos ejemplos de teclados virtuales son: 

 

� Teclado virtual clic-n-type: permite acceso por clic de ratón y por barrido. Posee un 

sistema de predicción de palabras. Es parametrizable y configurable adaptándolo a las 

necesidades de cada usuario en concreto. 

 

Ideado para permitir que personas con imposibilidad de usar un teclado puedan escribir 

usando un ratón o un trackball. 

 

Lo mejor de este programa es que puede escribir las pulsaciones directamente en la mayoría 

de campos de texto, tanto en Word, como en una ventana de diálogo tipo Guardar o 

Guardar como, o escribiendo un e-mail. 

 

También dispone de un buffer para poder escribir en él y enviar el texto directamente al 

portapapeles para poder pegarlo en cualquier aplicación o para crear macros. 

 

� Teclado en pantalla: El Teclado en pantalla incorporado al Sistema Operativo 

Windows le permite al usuario escribir sin teclado, con una selección de varios métodos de 

entrada diferentes: modo de clic, modo de desplazamiento y modo de exploración. Con la 

tecnología táctil de Windows y el hardware correcto, también puede escribir texto 

punteando directamente en la pantalla. La predicción de palabras agiliza las cosas: escriba 

las primeras letras de una palabra y Windows la completará. 
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� GOK: es el teclado en pantalla de GNOME. Cuenta con selección directa, selección 

Dwell, escaneo automático, escaneo inverso e incluye la terminación de palabras. GOK 

incluye un teclado alfanumérico y un teclado para lanzar aplicaciones. Los teclados están 

especificados en XML que permite teclados existentes sean modificados y formar teclados 

con una nueva constitución. Los métodos de acceso también se especifican en XML 

proporcionando la capacidad de modificar los métodos de acceso existentes y crear otros 

nuevos. 

 

� CellWriter 

 

CellWriter es un programa que nos permite escribir a mano con el mouse para luego 

convertir a texto plano lo que escribimos. Solo debemos escribir cada letra en una especie 

de entrenamiento para que el programa reconozca nuestra letra, una vez hecho esto, 

podemos escribir con el mouse. 

 

Emuladores de ratón 

 

Este software permite realizar funciones de emulación de los periféricos de entrada que 

permiten la interacción y el control del propio ordenador y los programas y aplicaciones 

que se pudiera necesitar. 

 

� Mouse Joystick: es un programa que permite controlar el ratón mediante un joystick 

normal. Resulta apropiado para alumnos con una reducida amplitud de movimiento o con 

dificultades para la manipulación sobre la mesa. 

 

� Control del mouse mediante órdenes de voz: este programa permite el control del 

ratón a través de la emisión de la voz del usuario recogida en un micrófono conectado a la 

tarjeta de sonido del ordenador. Esta indicado en el caso de personas con graves 

dificultades motrices pero con control de la voz. 
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� Proyecto HeadDev: es un software de libre distribución desarrollado por la Fundación 

Vodafone España y la Fundación para la Integración de Discapacidades que funciona con 

cualquier webcam estándar. HeadDev está especialmente dirigido a personas con 

discapacidades motrices severas (esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiples, 

parálisis cerebral, lesiones medulares, distrofia muscular...), ya que en el sistema reconoce 

el movimiento de la nariz o movimientos de la cara como puntero de ratón para efectuar los 

eventos de un ratón convencional. 

 

Escaneadores de pantalla 

 

� Kanghooru: es un programa que está pensado para que personas con discapacidad 

motora puedan manejar aplicaciones y programas que no soportan barrido. Su 

funcionamiento es simple, necesita un pulsador-interruptor conectado al ratón con el objeto 

de permitir el clic; previamente habrá que definir los puntos sensibles al clic y sobre los que 

el puntero deberá ir “saltando”. 

 

� Screen Scanner: podría considerarse un emulador de ratón. Screen Scanner barre la 

pantalla de manera vertical y horizontal detectándose las zonas activas de está, 

posibilitando el clic de ratón en cada una de ellas. 

 

Programas de reconocimiento de voz 

 

Son programas que permiten que los usuarios controlen Microsoft Windows y algunas de 

sus aplicaciones exclusivamente con la voz. A través de un micrófono puede dictársele al 

ordenador cualquier tipo de documento (correos electrónicos, procesadores de texto…). 

Permite también manejar los menús de acción, por lo que resulta adecuado en el caso de 

personas que, teniendo dificultades en la movilidad, poseen un buen control de la voz y no 

presentan dificultades en el habla. Permiten también la lectura de documentos. Los usados 

más frecuentemente son Dragon Naturally Speaking y Via Voice. 
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� Dragon Naturally Speaking: Permite transformar la voz en escritura. No es necesario 

teclear o utilizar el ratón, únicamente se le dicta al ordenador a través de un micrófono. 

Permitiendo al usuario redactar y editar textos. Resulta apto para personas con discapacidad 

física o sensorial. 

 

� OpenMindSpeech: Aplicación de reconocimiento de voz que pretende ser compatible 

con KDE, Gnome y todas las aplicaciones existentes para Linux. 

 

� Calcwav: Es una calculadora que habla. Por su presentación y versatilidad puede 

adaptarse a discapacidad visual y motora. 

 

Se puede enfocar su empleo con un teclado con relieve para personas con ceguera. Si se 

maximiza la pantalla pueden verse teclas muy grandes y se facilita su uso con una pantalla 

táctil o pizarrón interactivo (Enciclomedia) para personas con disminución visual. Por otra 

parte, posee opciones de barrido automático para ser usado por personas con discapacidad 

motora a través del uso del teclado o un pulsador. 

 

Sistemas Operativos 

 

Si bien es cierto que los sistemas operativos actuales incorporan herramientas para facilitar 

el acceso a las computadoras así como a los infinitos recursos disponibles a través de 

internet estos, aun requieren de entrenamiento y una configuración previa antes de ser 

utilizadas por usuarios con discapacidad. 

 

En el contexto de esta realidad han surgido distintas opciones basadas en Linux que ofrecen 

una plataforma más intuitiva, ofreciendo una configuración automática orientada a la 

accesibilidad para que el usuario no tenga que preocuparse en aprender o realizar ningún 

paso adicional para acceder al sistema y utilizar el computador para navegar, estudiar, 

trabajar o entretenerse. 

 

Algunos de estos Sistemas son: 
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� Tiflobuntu: Es una distribución Ubuntu personalizada para hacer más fácil el acceso al 

sistema operativo GNU/Linux a las personas que sufren alguna discapacidad visual. 

Utilizando las herramientas de accesibilidad (ayudas técnicas) disponibles ya en Ubuntu, 

Tiflobuntu ofrece una configuración de las mismas para que el usuario no tenga que 

preocuparse en aprender o realizar ningún paso adicional para acceder al sistema. 

 

Con Tiflobuntu, es tan fácil como insertar el CD en la unidad, encender el equipo y después 

de unos minutos se dispondrá de un entorno de escritorio accesible por voz y braille listo 

para trabajar sin tener que preocuparse en iniciar las ayudas técnicas manualmente. 

 

Ofrece las últimas versiones de las ayudas técnicas tales como Orca (el lector de pantalla 

para el escritorio GNOME), Yasr, un lector de pantalla para la consola de texto, 

sintetizador de voz Espeak, sistemas de voz de GNOME (gnome-speech) y Speech 

dispatcher, BRLTTY acceso al sistema mediante braille, aplicación de OCR Tesseract, 

lector de libros Daisy DBR. 

 

� EVuntu: es una distribución basada en Ubuntu y en Tiflobuntu personalizada para 

hacer más fácil el acceso al sistema operativo GNU/Linux a las personas que sufren algún 

tipo de discapacidad. Utilizando las herramientas de accesibilidad (ayudas técnicas) 

disponibles ya en Ubuntu y Tiflobuntu, se ofrece una configuración automática orientada a 

la accesibilidad para que el usuario no tenga que preocuparse en aprender o realizar ningún 

paso adicional para acceder al sistema y utilizar el computador para navegar, estudiar, 

trabajar o entretenerse. 

 

� Lazarux: es una distribución GNU/Linux operando desde un Live-CD (arranca desde la 

unidad de cd-rom sin necesidad de instalar), adaptada a las necesidades informáticas de 

deficientes visuales de habla hispana, que incluye un amplio conjunto de aplicaciones 

accesibles y un motor de voz totalmente en español. 

La mayor ventaja en cualquiera de los programas antes descritos reside en que se puede 

usar estos sistemas operativos, modificarlos y mejorarlos, además de poder hacer copias y 
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redistribuirlas, para beneficiar de sus propiedades a toda la población interesada pues todos 

son gratuitos y de código abierto. 

 

Ratones magnificados: son dispositivos que permiten el acceso mediante ratón a usuarios 

que, aún teniendo posibilidad de usar ratones convencionales, no disponen de precisión en 

el movimiento. 

 

  

 

Emulador de ratón por pulsadores: Es un dispositivo que permite la emulación de los 

movimientos del ratón sobre la mesa pero controlándolo con pulsadores. Está indicado para 

usuarios con poca precisión en el movimiento de la mano. 

 

  

 

Ratón ergonómico: su funcionamiento es el de un ratón convencional pero la posición de 

la mano no debe ser paralela a la mesa de trabajo sino perpendicular a ésta. 

 

 

 

Ratones – joystick: son ratones ergonómicos que permiten su manipulación por usuarios 

que tienen dificultades para manejar ratones convencionales. 
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Ratones de boca: los ratones de boca permiten mover el puntero del ratón por la pantalla 

con el movimiento de la boca. Por lo general, los clic se harán mediante soplo o aspiración. 

Algunos son sensibles a la humedad de la lengua para hacer clic. 

 

  

 

Ratón para barbilla: es un emulador de ratón por joystick adaptado para su uso con el 

mentón. 

 

 

 

Ratones PAD: Indicado para personas que tienen dificultades en el manejo de los ratones 

convencionales pero tienen capacidad para independizar un dedo. 
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Teclados 

 

Teclados reducidos: al ser sus dimensiones más reducidas necesitan de una menor 

amplitud de movimientos. 

 

 

 

Teclados ampliados: Sus dimensiones son mayores que las de los teclados convencionales 

por lo que necesitan de una menor precisión en el movimiento para accionarlo. 

 

 

 

Dispositivos para el manejo del teclado 

 

Licornio: Se trata de un casco que lleva una varilla metálica incorporada, a la cual se puede 

fijar en su extremo un pequeño puntero o un lápiz. Está indicado para personas que tienen 

buen control cefálico, de forma que con la cabeza son capaces de usar el teclado del 

ordenador, bien directamente o bien con la ayuda adicional de una Carcasa de teclado. 
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Carcasa: Se trata de una carcasa de metacrilato transparente agujereada de forma que se 

pueda acceder a cada tecla sin presionar las demás de forma involuntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsadores 

 

Existen distintos tipos de pulsadores en cuanto a forma, tamaño y sensibilidad, que se 

pueden operar con la mano, con un dedo, con un pie, con el mentón, con la cabeza o con 

alguna parte del cuerpo que se pueda controlar en forma voluntaria. 

 

Estos pulsadores están conectados a una interfaz o a un conector ubicado en un mouse o 

trackball, diseñados para enviar a la computadora una señal cada vez que se presiona un 

pulsador. El programa detecta esta señal y reacciona en consecuencia. En la mayoría de los 

casos, el pulsador simula un clic en el botón izquierdo o derecho del mouse. 

 

La acción de control requerirá en algunos casos cierto tiempo de adaptación y 

acostumbramiento hasta lograr la presión apropiada en el pulsador. 

 

Deberá ubicarse el pulsador en la posición más adecuada, de acuerdo a las características de 

movilidad de la persona. 

 

Los pulsadores se utilizan junto con un software que presenta imágenes del teclado en 

pantalla.74 

                                                 
74  Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina. “PROYECTO OEA – AGENCIA 
INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO (AICD) Las nuevas tecnologías y la 
educación inclusiva a la capacitación y actualización docente en la búsqueda de una educación de calidad” , 
[en línea]. Disponible en: www.me.gov.ar/curriform/publica/especial_oea2.pdf. [Consultado 02 de mayo de 
2009] 
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EL LENGUAJE DE SEÑAS,  El CASO LESCO COSTA RICA 

 

El Lesco consiste en el manejo de las señas y las expresiones gestuales para demostrar las 

ideas que se desean comunicar. El manejo espacial del cuerpo es muy importante y la 

capacidad de expresar correctamente con el rostro las emociones se valora mucho, para no 

llegar a malas interpretaciones. 

 

Este lenguaje no es una traducción del español, es una lengua con sintaxis y gramática 

propia,  por eso tiene consideraciones a la hora de aprenderlo, por que de acuerdo al país y 

a la lengua (español o anglosajona) existen variaciones con señales autóctonas.  
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1- CENTRO DE ASESORÍA Y SERVICIOS A ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD (CASED) 

 

EL TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO Y EL PROGRAMA DE S ERVICIOS 

PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 

Con el fin de establecer un precedente que le proporcionara a la población con  

discapacidad la asistencia para superar algunos obstáculos que la Universidad de Costa 

Rica, no había solventado para brindar el pleno desarrollo de esta población, es que en 

1980, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil crea un programa denominado: “ Programa de 

Asesoría Académica para Estudiantes con Limitaciones". El programa tenía como objetivo 

alcanzar el desarrollo académico, psicológico y social del estudiante con limitación 

sensorial y lograr una mayor adaptación del estudiante al entorno universitario. Dentro de la 

visión del programa, era concientizar a la comunidad universitaria de algunos de los 

problemas que presentaban los estudiantes en cuanto al estudio y la falta de sensibilización 

de la problemática por parte del docente, funcionario del sector administrativo de la 

institución, así como también el resto de la población universitaria. 

 

Como parte del plan de ejecución del programa, es que la Oficina de Salud formalizó en 

1982 con trabajo comunal universitario,  ofrecer a los estudiantes con deficiencia visual, el 

apoyo de lectores de diferentes disciplinas, con el fin de asistirlos en funciones como: 

grabar el material de lectura de los cursos en los que estaban matriculados. En esta misma 

línea el apoyo también se orientaba al estudiantado con deficiencia auditiva, la cual 

consistía en la recopilación de notas durante las lecciones. Para el año de 1986, a la Escuela 

de Orientación y Educación Especial le es asignado dicho trabajo comunal universitario.  

 

Posteriormente en el año de 1987, siempre dentro de la línea de trabajo comunal 

universitario, se desarrolla el proyecto denominado "Integración Académica del Estudiante 

Universitario con Discapacidad", dicho trabajo tiene como propósito fortalecer en la 

universidad, los planes y programas que incentiven la integración de la persona con 

discapacidad en los estudios universitarios; estas iniciativas fueron promovidas por la 
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Escuela de Orientación y Educación Especial junto con la Vicerrectoría de Acción Social y 

la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

 

En ese mismo año, la Rectoría de la Universidad, pronuncia la resolución R-915-87 en la 

cual insta a la conformación de una comisión para que analice y se pronuncie sobre la 

situación de la persona con discapacidad en la institución, pero dicha comisión, no llegó a  

concretarse, como consecuencia, la Vicerrectoría de Acción Social les solicita a la Escuela 

de Orientación y Educación Especial apoyo para presentar la propuesta denominada 

"Programa de Integración Académica y Social del Estudiante Universitario con 

Discapacidad" dicho programa se materializó como un trabajo comunal universitario que en 

la actualidad se le conoce como " acceso a la universidad del estudiante con discapacidad". 

 

La comisión, que no se había logrado establecer, se formaliza en 1989 mediante la 

resolución R 2776-89, que plantea que los integrantes deberán brindar el respeto oficial 

necesario para estudiar y proponer soluciones a la situación del estudiante con discapacidad 

y con ello se reconoce el deber y la obligación de la institución, en brindar el apoyo a esta 

población y de esta forma alcancen culminar satisfactoriamente sus estudios.  Luego, se 

indica que la comisión, deberá estar adscrita a la Vicerrectoría de Acción Social,  

incurriendo, en que el  programa se amplíe, en asistir en los servicios especiales de 

extensión docente, ofreciendo así más solidez a este programa. 

 

Los cambios del programa de Servicios a Estudiantes con Discapacidad,  en un principio su 

función sustancial era de canalizar el apoyo que se le brindaba a los estudiantes 

universitarios con discapacidad y que en el presente se proyecta a buscar el 

aprovechamiento de los servicios de los programas que otros centros universitarios,  

ofrecen a esta población. Como política del entonces programa SED,  se mencionaba: 

 

 “política general que pretende asegurar la igualdad de oportunidades a los estudiantes 
con discapacidad: admisión a la institución, ingreso a carrera, matrícula, apoyo 
académico, acceso físico al campus universitario a los servicios y equidad que la 
universidad ofrece"

75
 

 

                                                 
75 Servicios a Estudiantes con Discapacidad (SED), 1996, pág. 3 
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El programa SED, fue desarrollando, una extensión en sus funciones como son las de: 

apoyar, coordinar, dirigir y evaluar todos servicios de orientación y asistencia a los 

estudiantes universitarios con discapacidad y brindar dirección a los estudiantes que desean 

ingresar por primera vez a la institución y una vez ingresados, brindar un servicio de guía 

académica a los estudiantes en su trayectoria estudiantil. Por lo tanto, y en vista de la 

funciones que ejecuta la  comisión, es que se presenta una propuesta, de ubicar el programa, 

dentro de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil con la justificación de que dicha vicerrectoría 

contempla los propósitos del bienestar estudiantil en su incursión universitaria, así se 

manifiesta en el artículo 4 del  reglamento de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil: 

 

Funciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil:. . . . .  
ñ) Promover, desarrollar y apoyar acciones que garanticen    la    integración    a    la    
vida universitaria     de     los     estudiantes     con discapacidad

76
 

 

El programa una vez integrado dentro de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se adscribe a 

la Oficina de Orientación,  en la cual se enfoca a la atención del estudiantado universitario 

como por ejemplo el Centro de Asesoría Estudiantil CASE ubicados en las unidades 

académicas y con la misión de componer un equipo interdisciplinario es que se conforma el 

Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad CASED.  Dentro de las 

funciones que le corresponden cumplir a este centro, se denota que van más allá de un 

seguimiento del desarrollo del estudiante dentro de la institución como veremos a 

continuación. 

 

CENTRO DE ASESORÍA Y SERVICIOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 

Es la unidad operativa responsable de promover en la universidad la provisión de los 

medios necesarios para garantizar el acceso equiparación de oportunidades a estudiantes 

con discapacidad, mediante servicios de apoyo, información y capacitación dirigida a la 

comunidad universitaria. 

 

                                                 
76 Reglamento General de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (Aprobado en sesión 4638-01, 30-05-01. 
Publicado en la Gaceta Universitaria 13-2001, 18-06-01) 
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Las acciones que este centro de asesoría realiza, se lleva cabo mediante la modalidad de 

equipo interdisciplinario y en coordinación con las otras unidades operativas de la oficina 

de orientación estudiantil. 

 

Esta dependencia: 

 

• Propone, dirige y desarrolla los servicios de apoyo especializados requeridos 

durante los procesos de admisión, permanencia y graduación, para los estudiantes 

con discapacidad. 

 

• Asesora y ofrece recursos profesionales a los docentes, funcionarios y estudiantes 

en el ámbito de la discapacidad. 

 

• Promueve el cumplimiento de la legislación y de las políticas institucionales en el 

campo de la discapacidad. 

 

• Coordina con razones académicas y otras instancias internas y externas 

universitarias acciones en materia discapacidad y la prestación de servicios para 

estudiantes que lo requieran. 

 

• Vela para que se proporcionen las adaptaciones y servicios de apoyo requeridos por 

los estudiantes. 

 

• Coordina acciones de divulgación y capacitación en el medio universitario. 

 

• Analiza y emite criterios de divulgación y capacitación en el medio universitario. 

 

• Promueve la participación de los estudiantes con discapacidad en las actividades de 

la comunidad universitaria.  
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A pesar de las nociones teóricas, en muchas ocasiones, los estudiantes que ingresan a la 

universidad se ven enfrentados a una serie obstáculos que deben de ser contemplados y 

asistidos por el Programa de Servicios a Estudiantes con Discapacidad, esta iniciativa se 

alcanza a través de sus áreas de acción que integran: la sensibilización de la comunidad 

universitaria con relación a la persona con discapacidad. Es un requerimiento, de acuerdo al 

compromiso de esta institución de educación superior como se demuestra en las 

consideraciones del Consejo apartado 7, que indica:  

 

"la Universidad de Costa Rica debe ser un modelo de comunidad que promueve el acceso y 
la participación activa de la persona con discapacidad y sensibilice a su población en 
procura de eliminar barreras físicas, educativas y sociales" 

77
 

 

La universidad como institución pública del país debe incluir en sus planes, políticas, 

programas y servicios, los principios de igualdad de oportunidades de manera que se 

garantice la accesibilidad a la persona con discapacidad a la amalgama de servicios (acceso 

a la información) que dichas organizaciones brindan a la ciudadanía (Comunidad 

universitaria). Estos cambios son longitudinales por ende se deben implementar a la mayor 

brevedad posible con el propósito de que si bien no se cumplen de un día para otro, por lo 

menos se alcancen paso a paso para lograr una accesibilidad plena. 

 

Cabe mencionar, que como lo estipula el cumplimiento de la ley 7600 y la Directriz  No. 27 

de enero 2001, en la que dispone que todas las instituciones deben de contar con una 

Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD). En la Universidad, la 

activación de dicha comisión se había postergado y es hasta septiembre del 2008 que 

reanudan funciones, entre las cuales destaca: asesorada la comunidad universitaria en 

materia de discapacidad, coordinar acciones que propicien un entorno accesible e inclusivo 

y velar por la incorporación de la temática en reglamentos, políticas, programas, proyectos 

y servicios. 

 

                                                 
77 Acta 4146 del Consejo Universitario, 17 de octubre de 1995. 
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A pesar de que la institución cuenta con la integración de la comisión antes mencionada, la 

misma es relativamente nueva y así en la ejecución de sus competencias, que se encuentran 

en fases iniciales de  desarrollo e implementación. 

 

La Universidad de Costa Rica, como actor activo en los actos sociales que modifican el 

transcurso y desarrollo del país debe establecer las condiciones idóneas tanto en 

metodologías, atención al público, infraestructura entre otros, una plenitud de diversidad en 

atención a esta población con discapacidad y de esta forma proyectarse a nivel cultural 

como un modelo que respeta y cumple la equiparación de oportunidades para el resto de las 

instituciones públicas.  

 
 

2-NORMATIVA INSTITUCIONAL ENTORNO A LA  DISCAPACIDA D 

 

El estudio de las normativas en un nivel institucional, ha demostrado que la Universidad de 

Costa Rica ha tenido pasos pioneros dentro de las instituciones del país en promover la 

igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 

Primordialmente se ha abocado a proyectar las normativas en el campo de la discapacidad a 

brindar un apoyo al estudiante que presenta una condición especial y que está en 

disposición de los mismos derechos y deberes que cualquier otro costarricense con 

intenciones de una formación de educación superior. 

 

Simultáneamente en el periodo de la gestación del proyecto de la Ley 7600, “Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad" (fue promulgada por la Asamblea 

Legislativa el 18 de abril de 1996) ya en la Universidad de Costa Rica se postulaban 

algunas nociones en materia a discapacidad, así consta en la sesión del Consejo 

Universitario No.4146 del 17 de octubre de 1995, que después de algunas deliberaciones 

resaltan los siguientes puntos: 

 

5- según las Naciones Unidas (1993) "la equiparación de oportunidades implica un proceso 
mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las 
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actividades, la información, la documentación y las actitudes se ajusten a las necesidades de 
todos, particularmente de las personas con discapacidad" 
 
6- el tema de la discapacidad está íntimamente relacionado con las tres áreas sustantivas de la 
universidad, a saber: Docencia, Investigación Y Acción Social. 
 
7- la Universidad de Costa Rica debe ser un modelo de comunidad que promueva el acceso y la 
participación activa de la personas con discapacidad y sensibilice a su población en procura de 
eliminar barreras físicas, educativas y sociales.78 

 

De esta forma se distingue como la Universidad de Costa Rica en su papel de ente activo en 

las necesidades y transformaciones de la realidad nacional ha marchado en defensa de 

derechos humanos,  al menos en cuanto a las normativas plasmadas en papel. Situación que 

evaluaremos más adelante. 

 
Unas semanas después, se publican las políticas institucionales en el campo de la 

discapacidad en la Gaceta Universitaria del 3 de noviembre de 1995, No.  31/95, que dicta: 

 

ACUERDA: 
 
I aprobada las siguientes -Políticas Institucionales en el Campo de la Discapacidad- 
 
1-la universidad de Costa Rica debe mantenerse como modelo que permita la participación de 
la persona con discapacidad en todas las actividades propias de la institución y proyectar hacia 
la comunidad nacional los principios, modelos y prácticas que desarrolle en este campo. 
 
2- la universidad de Costa Rica acoge y ratifica lo comunicado por las Naciones Unidas en 
relación con la equiparación de oportunidades para la población con discapacidad. 
 
3- el marco jurídico de la universidad de Costa Rica debe responder al principio de igualdad de 
oportunidades para la población con discapacidad. 
 
4- la Universidad de Costa Rica debe incluir el tema de la discapacidad en las áreas de 
docencia, investigación, acción social, vida estudiantil y administración. 
 
II Aprobar los siguientes -Lineamientos de la Universidad de Costa Rica en el Campo de la 
Discapacidad- 
 
1-Reformular en la normativa universitaria, los mecanismos, obligaciones y responsabilidades 
de la Universidad en este campo y eliminar todo tipo de discriminación. 
 
2- Establecer programas permanentes de divulgación sobre el tema de la discapacidad, 
dirigidos a concientizar y educar a la población universitaria y nacional 
 
3- Incluir el tema de la discapacidad en los planes de estudio de grado y posgrado, con el 
propósito de que los profesionales que forme la Institución contribuyan al desarrollo de las 
personas con discapacidad y a su participación en la sociedad. 

                                                 
78 El Consejo Universitario en la sesión No.  4146 del 17 de octubre de 1995. 
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4- Desarrollar y fortalecer la formación de grado y posgrado; así como la capacitación y 
actualización de personal en el campo de la discapacidad. 
 
5- Promover y desarrollar investigación que fundamente y oriente las acciones en el campo de 
la discapacidad 
 
6- Promover en la comunidad universitaria y nacional diferentes modalidades de acción social, 
que contribuyan al desarrollo de la población con discapacidad. 
 
7- Garantizar la igualdad de oportunidades a la población estudiantil con discapacidad, por 
medio de los servicios de apoyo pertinentes. 
 
8- Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en el medio universitario. 
 
9- Promover la cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento de los programas 
institucionales en el área de la discapacidad. 
 
III Solicitar a la Administración: 
 
a- poner en práctica un Plan de Acción que permita alcanzar los objetivos enmarcados en los 
Principios y Políticas de la Institución en el campo de la Discapacidad, expuestos en los puntos 
I y II del presente acuerdo, aprovechando los planes, programas y servicios que en dicho 
campo existen en la Universidad. 
 
b- Continuar brindando apoyo a los planes, programas y servicios en el campo de la 
discapacidad que posee la Institución, de manera que puedan realizar sus actividades en forma 
eficiente y eficaz. 
 
c- Solicitar a la administración, que dado el desarrollo que ha tenido el programa para la 
Integración del Estudiante Universitario con Discapacidad y la urgente necesidad de atender 
asuntos estudiantiles, sea ubicado en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil con el apoyo 
pertinente.

79
 

 

Para diciembre de ese mismo año el Consejo Universitario conoce una propuesta al 

Proyecto de Ley sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en 

Costa Rica".  

 

Dicho Consejo, como tenía en este tiempo algunas disposiciones en cuanto a este tema 

decide respaldar y enviar a la Asamblea Legislativa algunas observaciones sobre el 

proyecto,  efectuadas por la Escuela de Orientación y Educación Especial, la Escuela de 

Medicina (Maestría en Rehabilitación Integral), el Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial, Académicos y por la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica. 

También decide enviar una copia de las "Políticas institucionales y lineamientos de la 

Universidad de Costa Rica en el campo de la discapacidad". 
                                                 
79 La Gaceta Universitaria del 3 de noviembre de 1995, No. 31/95 
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Para febrero del 2002 una Comisión Especial presenta un dictamen sobre 

"Recomendaciones a la Administración para la aplicación de la Ley 7600, Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en la Universidad de Costa Rica". Tras 

un amplio debate, el Consejo Universitario dispone postergar para una próxima sesión, el 

análisis del dictamen. 

 

Para el 20 de mayo del 2003,  en la sesión del Consejo Nº 4800,  se expone el dictamen 

presentado por la Comisión Especial en torno a la propuesta para la aplicación de medidas a 

corto, mediano y largo plazo por parte de  la Administración, que permitan a la Universidad  

de  Costa  Rica  cumplir  de una  manera  más  satisfactoria con  lo estipulado en la Ley N.° 

7600. El dictamen como tal es de suma importancia, enriquecedor y muy concreto.  Se 

puede ampliar en el (anexo No 6), pero para fines de la presente investigación se destaca lo 

siguiente: 

 
Como uno de los antecedentes, en setiembre  del   2002,  el  Dr.  Gabriel   Macaya Trejos, 

Rector de la Universidad de Costa Rica, le envía al  Dr. Claudio  Soto  Vargas, entonces 

Director del Consejo Universitario, el documento titulado “Balance sobre la Accesibilidad  

y  la  equidad de oportunidades para  las  personas  con  discapacidad  en  la Universidad de 

Costa Rica”, preparado por los profesores Luis Fernando Astorga Gatgens  y Julie Chan 

Jiménez, estudio que fue de gran relevancia para la fundamentación de el dictamen que se 

presentó: 

 
Literalmente en este dictamen se proclama la inferencia de que la Ley N.º 7600 de “Igualdad de 
oportunidades para las personas  con  discapacidad” fue promulgada por  la  Asamblea 
Legislativa el  18 de abril de 1996. Esta  Ley  fue  declarada  de  interés  público,  lo  cual 
implica  que  posee  carácter  de  alta  prioridad.  Los principios generales de la Ley N.º  7600  
de  Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se encuentran basados en 
las siguientes premisas: 
 
- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Consiste en asegurar  y  garantizar que las personas 
con discapacidad puedan disfrutar de iguales oportunidades en la participación de las  
actividades de las diversas instituciones en idénticas circunstancias, conservando y    
promoviendo el principio de equidad. 
 
- VIDA INDEPENDIENTE: El propósito de este principio radica en que las personas con 
discapacidad logren asumir el control de su destino y que tomen las decisiones más 
trascendentales de sus vidas por sí mismas. 
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-  ACCESIBILIDAD: Se refiere a que no existan  restricciones  o  limitantes  en  razón  de  una 
determinada  discapacidad, garantizando   que  estas personas pueda participar libremente    
de las actividades realizadas en todo su entorno. 
 
- PLENA PARTICIPACIÓN: Consiste en que la persona discapacitada pueda participar en la 
elaboración, ejecución y evaluación de los programas, planes y servicios de todas las 
instituciones públicas y de su comunidad. 
 
Para que estos principios se logren concretar, la Universidad de Costa Rica debe velar porque 
la Ley  Nº 7600 se cumpla a cabalidad  en  la Institución, integrando en todos sus ámbitos de 
acción la perspectiva y las necesidades de las personas con discapacidad. Por ello, el acceso  
es un medio y un fin para poder cumplir las metas de plena participación e igualdad de   
oportunidades de las personas con discapacidad,  ya que se debe garantizar que el entorno, los 
bienes y las instalaciones de atención al público sean accesibles para que la  personas puedan 
utilizar estos servicios de una manera adecuada y posibiliten la igualdad y la vigencia de los 
derechos humanos para todos. 
 
El acceso debe proporcionarse en todos los campos del actuar social; la Ley Nº 7600 prioriza 
en seis grandes áreas: Espacio Físico, Medios de Transporte, Servicios de Salud, Educación,  
Cultura, Deportes y Actividades Recreativas. El acceso en las áreas supracitadas debe darse   
siempre en tres niveles: Acceso  Físico,  Acceso  a  la  Educación   y Acceso a  la Información; 
a continuación  se analiza cada uno de ellos:

80
 

 

En cuanto a la parte de accesos físicos se debe promover la convivencia plena que implica 

espacios arquitectónicos a los cuales todas las personas puedan llegar y acceder, que 

puedan  utilizar y de los cuales todos puedan también egresar, en forma autónoma, segura y 

confortable. Espacios que cuenten con los requisitos técnicos necesarios como lo son 

rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles, baños adaptados, con el 

objetivo de garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las personas con 

discapacidad; asimismo deben brindarse las condiciones de infraestructura necesarias que 

permitan el acceso a todos los servicios a las personas con movilidad restringida.   

 

Por otra parte, también se interpone la observación del acceso a la información para lograr 

una plenitud en cuanto a los servicios de información institucionales,  tan relevantes para la 

comunidad estudiantil como para docentes y administrativos. Al respecto en dicho 

dictamen se menciona:  

 

-  ACCESO A LA INFORMACIÓN: La Institución debe brindar los servicios a personas con 
discapacidad, a sus familias y a todos los usuarios en general y proporcionarle información 
veraz, comprensible y accesible respecto a los servicios que presten. La Universidad debe 
garantizar  que toda la información de  interés  esté  disponible en un formato que sea 

                                                 
80 Acta de la Sesión Nº 4800 Celebrada el Martes 20 de Mayo de 2003. Aprobada en la Sesión 4806 del 
Martes 10 de Junio de 2003 
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adecuado para    las    personas    con discapacidad, incluidas las personas con deficiencias 
visuales   y   auditivas,  así  como   las  personas  con problemas de aprendizaje.81 

 

Como limitaciones y obstáculos que la institución ha presentado prevalecen problemas de 

inaccesibilidad física, barreras arquitectónicas, que  se convierten en obstáculos que obligan 

a las personas con discapacidad a dejar de lado ciertas actividades o alterar la marcha 

normal de su vida. Por dar algunos ejemplos: aceras  sin  rebajar,  falta  de  ascensores  en 

muchas construcciones, escasez de rampas en lugares donde la accesibilidad en sillas de 

ruedas es imposible, puertas  de  anchura inapropiada y la falta de barras en los baños, entre 

otros impedimentos. 

 

El problema de la altura de las ventanillas en los distintos servicios que se ofrecen en la 

Institución. La dificultad para acceder algunos de los baños por inaccesibilidad o por sus 

dimensiones, así como algunas de las puertas que se cierran automáticamente y algunas 

personas no tienen la suficiente fuerza para abrirlas y la falta de ascensores. 

 

De acuerdo a este informe se plantean algunos niveles de acceso, entre ellos la información,  

la cual no está disponible para toda la población estudiantil o le faltan equipos accesibles,  

en el dictamen lo exponen de la siguiente manera:   

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN: Además de las barreras físicas, las personas con  
discapacidad encuentran otro tipo de obstáculos igualmente importantes,  como  es  el  acceso  
a  la  información. Aunque ellos son conscientes de que sería muy costoso transcribir todos  los 
documentos escritos al sistema braille, consideran que podrían satisfacer su necesidad de  
información a través de un acceso real a  Internet  o   de  la  existencia  de  ordenadores   de 
consulta en  los lugares a los que su  actividad  diaria les   lleva.  Los siguientes son ejemplo   
de   esta situación: 
 
A. Ni  en  los  boletines  ni  en  los  materiales  que produce la UCR hay información en braille. 
 
B. Hay problemas de acceso a las Bibliotecas. 
 
C. Es necesario implementar sistemas de emergencia luminosos, servicios de información  y  
emergencia, amplificadores de teléfono para los usuarios de prótesis auditivas e intérpretes 
permanentes  del  lenguaje  de signos en determinados puntos.

82
 

 

                                                 
81 Acta de la Sesión Nº 4800 Celebrada el Martes 20 de Mayo de 2003. Aprobada en la Sesión 4806 del 
Martes 10 de Junio de 2003 
82 Acta de la Sesión Nº 4800 Celebrada el Martes 20 de Mayo de 2003. Aprobada en la Sesión 4806 del 
Martes 10 de Junio de 2003 
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En dicha sesión presentada ante el Consejo Universitario, la Comisión Especial designada,  

realizó algunas consideraciones en ese momento a saber:   

 

CONSIDERANDO QUE 
 
1) La aplicación de la Ley 7600 de “Igualdad de Oportunidades    para    las    personas con 
Discapacidad”, es una prioridad institucional. 
 
2) El  punto  9.6  de  “Los  Principios  y  Políticas Generales de  la  Universidad de Costa 
Rica” establece la necesidad de “incluir el tema de la discapacidad en  los programas 
docentes, de investigación y de acción social, y orientar los servicios de vida estudiantil y 
administrativos, hacia el principio de igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad”. 
 
3) Las necesidades y problemas expuestos anteriormente por  funcionarios y estudiantes con 
discapacidad de la Institución.83 

 

Se resaltó el hecho de que la Universidad ha realizado esfuerzos para renovar la 

infraestructura con la intención de mejorar el acceso. Se menciona como el Consejo había 

aprobado presupuesto para  la compra de  ascensores, algunos de estos ya están instalados. 

 

También se han construido rampas en algunos de los edificios. Sin  embargo, se enfatiza 

que aún están pendientes medidas actitudinales, como es emplear a estudiantes con 

discapacidad o la capacitación de los funcionarios de las oficinas administrativas  para   

atender a personas con discapacidad y también de la tercera edad y esta es una tarea que 

hay que trabajar. 

 

Tanto en el acta de la sesión 4800 como en la publicación de la Gaceta Universitaria 15-

2003 del 23 de junio del 2003,  se publicó:  

 

ACUERDA: 
 
Solicitar a la Administración la implementación de las siguientes recomendaciones respecto a 
la aplicación de la Ley 7600 en la Universidad de Costa Rica: 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Fomentar los procesos de inclusión de los principios expresados en la Ley 7600, así como la 
integración de las personas con discapacidad en la vida universitaria. 
 

                                                 
83 Ibídem 
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2. Solicitar a las autoridades universitarias la difusión de la Ley N.º 7600 de “Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad” en su lugar de trabajo o ámbito de 
acción. 
 
3. Solicitar a las distintas instancias, programas y dependencias que en los procesos de 
sensibilización y divulgación se utilice la tecnología, los medios y los recursos con los que 
cuenta la Universidad de Costa Rica, a fin de lograr una mejor información de la comunidad, 
sin necesidad de recurrir a recursos externos para que con su valiosa ayuda puedan hacer más 
viable esta labor. 
 
4. Promover y velar por la cabal ejecución de las adecuaciones curriculares significativas y las 
no significativas y de acceso en la Institución. 
 
5. Realizar una planificación integral del presupuesto universitario,  en conjunto con el Centro 
de Asesoría para Estudiantes con Discapacidad (C.A.S.E.D) y el Programa de Estudiantes con 
Discapacidad, para aumentar paulatinamente la adecuación de la infraestructura institucional 
para que esta sea accesible. 
 
6. Solicitar al programa de Maestría Centroamericana en Estudios Interdisciplinarios sobre 
Discapacidad de la Universidad de Costa Rica que anualmente se presente ante la comunidad 
universitaria un informe inherente al tema de la igualdad de oportunidades en la Universidad 
de Costa Rica, con el objetivo de valorar los alcances de la aplicación de la Ley N.º 7600, e 
igualmente guíe los procesos de formulación y ejecución de las políticas institucionales 
correspondientes a este tema.

84
 

 

Por tanto esto demuestra como el espíritu de la esencia universitaria le da realce a este 

dictamen, no solamente por conformar una comisión evaluadora si no que de acuerdo a los 

resultados de dicho trabajo se genera un informe inherente al tema de la igualdad de 

oportunidades en la Universidad de Costa Rica, con el propósito de valorar los alcances de 

la aplicación de la Ley Nº 7600, e igualmente guíe los procesos de formulación y ejecución 

de las políticas institucionales correspondientes a este tema. 

 

No es posible desvirtuar los alcances y esfuerzos que la institución ha trabajado en materia 

de la discapacidad, aunado que en el año 2008 se reactiva la Comisión Institucional en 

Materia de Discapacidad (CIMAD) y las asignaciones presupuestarias para la adaptación de 

infraestructura institucional. 

 

Pero de cierto es que aún muchas de las disposiciones y compromisos adquiridos por la 

institución aún se encuentran plasmados y durmiendo en el sueño de los justos,  

compromisos puntualizados solo en papel pero no ejecutados. Un ejemplo de esta 

                                                 
84 Consejo Universitario. (2003). La Gaceta Universitaria , 15-2003,  pág. 3 
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argumentación es la falta de capacitación al personal universitario en atención al público 

con discapacidad,  inclúyase a la persona de la tercera edad. 

 

Por tanto, se demuestra una vez más cómo falta concientización en la sociedad 

costarricense en materia de adaptación de servicios al público en general y esto inclúyase a 

personas con discapacidad. Porque a pesar que existe una normativa promulgada en la 

institución, los archivos institucionales al servicio de la comunidad en general, aun no 

cuentan con las condiciones idóneas en materia de acceso a la información como en 

infraestructura y formación al funcionario. 
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CAPÍTULO IV 
 

EL MARCO METODOLÓGICO  
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es exploratoria, porque analiza un problema de investigación 

poco estudiado y que en el ámbito archivístico no ha sido abordado antes, es decir,  del cual 

no se posee mucha información o bibliografía. 

 

También la investigación es descriptiva, porque se pueden especificar propiedades 

importantes de la muestra poblacional que se investiga. Uno de los grandes beneficios que 

se obtienen gracias a los estudios descriptivos es que con los resultados se pueden hacer 

proyecciones de las personas con discapacidad que visitan los archivos o cómo esta 

población, podría resultar en usuarios potenciales. 

 

Conforme a lo anterior y con la intención de un enriquecimiento de la investigación es que 

se aplicara elementos de los dos tipos de investigación mencionados, tanto exploratorios 

como descriptivos. Tal como lo evidencia Roberto Sampieri: 

 

“…una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea esencialmente 
exploratoria contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá 
elementos descriptivos, y lo mismo ocurre con cada una de las clases de estudio.”

85
 

 

EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo porque se consideraron,  las discapacidades 

físicas y sensoriales con la intención de describir la realidad tal como la experimentan los 

usuarios con discapacidad  al acceder a los servicios de información que brindan los 

archivos universitarios. Para este fin recurrimos a instrumentos de recolección de datos 

como la observación y la entrevista estructurada. 

                                                 
85 Hernández, S., Fernández, C., Baptista, P. (1991). Metodología de la Investigación. México: McGraw - Hill 
Interamericana. pág. 65 



116 
 

 
 

A su vez, contará con un enfoque cuantitativo porque se trabajó con una población 

conformada por 32 estudiantes con discapacidad que recurrieron a servicios de unidades de 

información y de esta forma  medir el nivel de accesibilidad a la información para dicha 

población, esto se logró a través de análisis de datos obtenidos en las entrevistas 

estructuradas. 

 

La investigación como presenta elementos cuantitativos (cantidad de estudiantes, años 

cursados por los estudiantes, cantidad de archivos, entre otros) y cualitativos (tipos de 

discapacidad de los estudiantes, tipos de usuarios de los archivos analizados, entre otros), 

representa un enfoque complementario, haciendo nuestras las palabras de Rodrigo 

Barrantes: 

 

“A pesar de la rigidez con que se ha tratado de encasillar estos enfoques de investigación, hay algunos 

expertos que creen en una posición ecléctica. Esta tendencia es notable en aquellos estudios en los que 

tiende a dar tanto una explicación de los hechos como una comprensión de éstos. Esto puede 

contribuir a anular los sesgos presentes y a fortalecer el proceso investigativo. 

 

Así, por ejemplo, el enfoque cualitativo puede aportar al cuantitativo, en el momento del diseño, con el 

uso de entrevistas en profundidad y la observación participante. Esta técnica puede mejorar la 

determinación del marco muestral, ya que puede identificar la unidad de análisis más fiel y cercanas 

al fenómeno o el grado de similaridad o contraste entre los sujetos o grupos bajo estudio…”86 

 

La población seleccionada está constituida por estudiantes que se encuentren cursando el 

último año de carrera, para contar con la experiencia de un usuario que haya ejecutado 

trámites dentro de los servicios que brinda la Universidad de Costa Rica, entre ellos los 

servicios del Sistema de Archivos Universitarios de la institución. 

 

Por otra parte,  los instrumentos de recolección de datos se pusieron a prueba aplicándolos a 

dos usuarios antes de concertar las entrevistas,  de esta manera se logró validar la 

efectividad de las preguntas. 

                                                 
86 Barrantes, R. (2010). Investigación: Un camino al conocimiento. Costa Rica: EUNED. pág. 73 
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LA MODALIDAD DE GRADUACIÓN 

 

El presente trabajo es un Proyecto, pues contemplará el análisis de un problema y la 

propuesta para solucionarlo. 

 

LA POBLACIÓN O UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Para el presente trabajo, la población objeto de estudio serán las personas con discapacidad 

(sensoriales y motora) usuarias de los servicios que prestan los archivos que conforman el 

Sistema de Archivos de la Universidad de Costa Rica. 

 

LA MUESTRA 

 

Se eligió una cantidad determinada de estudiantes universitarios con discapacidad, que 

representa una población finita, pero significativa para que el presente  estudio sea 

razonable y que los datos sean lo suficientemente precisos para los fines prácticos que se 

persiguen en la presente investigación. 

 

Para los fines del presente trabajo, se descarta la muestra aleatoria, porque dicha opción se 

utiliza sobre todo en poblaciones más extensas como podrían ser censos de población y en 

cuanto a la muestra por conveniencia, se presenta el riesgo de que la muestra no sea 

representativa, porque, es casi seguro que las unidades disponibles (muestra) sean de 

naturaleza diferente a la de las demás unidades y esta condición puede afectar los resultados 

de los análisis de la investigación87. 

                                                 
87 M Gómez Barrantes, en su libro "Elementos de Estadística Descriptiva" nos expone tres tipos de muestras 
para una investigación: 

A. Aleatoria o al azar, es decir, dándole a cada uno los elementos de la población una probabilidad 
conocida de ser incluido en la muestra. Un caso particular es aquel en que a todos los elementos se 
les da la misma probabilidad; este procedimiento recibe el nombre de muestreo simple al azar. 

B. Intencional, o sea utilizando el juicio de una persona con experiencia y conocimiento con respecto a 
la población que se estudia. 

C. Por conveniencia, es decir escogiendo las unidades o elementos que están disponibles o que son más 
fáciles de conseguir. 2001, pág, 10 
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Por tanto, se considera conveniente seleccionar una muestra intencional, porque la muestra 

que se va a utilizar es reducida debido a que no toda la población con discapacidad que 

ingresa a la Universidad es objeto del presente estudio, realizando la selección de la 

muestra de individuos que reflejen ciertas características de la población con discapacidad 

en general, como lo es un determinado nivel académico debido a la frecuencia con que 

pueden visitar los archivos para solicitar algún tipo de información debido a su nivel 

académico y cultura investigativa. 

 

A esta población, siempre antes de cada entrevista se les comunicó que la información que 

suministraran era de índole confidencial y que sus nombres no se postularían en la 

investigación,  puesto que se utilizaron solo códigos de identificación. 

 

En cuanto a la selección de los archivos universitarios elegidos para la presente 

investigación, se identificaron aquellos archivos de la administración institucional que 

cuentan con procedimientos archivísticos implementados como clasificación, ordenación, 

descripción, eliminación y con un constante volumen de consultas de su acervo 

documental; de acuerdo a los parámetros señalados en la Ley 7202 del Sistema Nacional de 

Archivos. 
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LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La herramienta que más se adapta al presente trabajo de investigación es la entrevista 

estructurada, porque, facilita el diálogo entre las personas elegidas para el estudio, inclusive 

debido a que la población de estudio, es reducida. Estará constituida por un cuestionario de 

respuesta indirecta con preguntas abiertas y cerradas. También se proyecta una etapa de 

preparación, la cual consiste en coordinar con antelación las citas de entrevistas con la 

población de la investigación. Estas entrevistas se realizaron tanto in situ como también por 

vía telefónica y para mantener una comunicación más fluida se incorporó en las entrevistas 

una grabadora, siempre con el consentimiento de los entrevistados. 

 

Asimismo para garantizar el contacto con los estudiantes seleccionados se recurrió a otros 

medios de comunicación como el correo electrónico.  

 

Por ello, se aplicó un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas para 

estudiantes con discapacidad seleccionados en la muestra, así como otro cuestionario 

dirigido a los encargados de los archivos del sistema universitario, para tener una noción 

del estado de la cuestión. Estas herramientas tanto el cuestionario como la entrevista son los 

instrumentos más utilizados para recabar información como lo plantea Miguel Gómez: 

 

“…el cuestionario debe obtener información pertinente, valida y confiable”.88 

 

Asimismo, para respetar el anonimato de las opiniones de los entrevistados,  es que se le 

designó la siguiente codificación: “Entrevista a Estudiante con Discapacidad”  (EEDN°) y 

“Entrevista Encargados de Archivos” (EEAN°).   

 

De la misma forma para la tabulación de la información reunida mediante las entrevistas 

aplicadas,  se utilizaron matrices de análisis de datos. 

 

                                                 
88 M. Gómez Barrantes. Elementos de Estadística Descriptiva, 2001, pág. 53 
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También  se aplicó la observación directa, estructurada y no participante para identificar 

deficiencias de infraestructura en las áreas de atención al público. En este sentido previo  a 

la ejecución de las observaciones, se empleó una guía de observación que indicaría los 

elementos que deben poseer las áreas destinadas para brindar un servicio de atención al 

público. Estas observaciones se realizaron en las instalaciones de los archivos, con el 

propósito de analizar si reúnen los elementos de accesibilidad para la atención eventual de 

un usuario con discapacidad, tomando como parámetros algunas disposiciones,  en materia 

de la prestación de servicios considerados en la Ley 7600, Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

 

Los resultados de las observaciones, se tabularon en una matriz compuesta por dos ejes, 

donde el eje “X” correspondía a los apartados destacados en la Ley 7600 en materia de 

acceso a las áreas de atención al público, mientras que el eje “Y” representaba a las 

instalaciones seleccionadas para la observación. A su vez esta matriz está constituida en un 

diseño de plantillas, las cuales contenían celdas para cada uno de los elementos observados 

indicando si se cumplía o no según lo normado. 

 

El análisis de la bibliografía se realizó mediante el uso de fichas de contenido aplicadas a 

los recursos obtenidos. 
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TÉCNICAS DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOL ECCIÓN 
DE LOS DATOS 
 

En este apartado, previo a la aplicación de los cuestionarios como de las entrevistas, el 

cuestionario fue validado al aplicársele a dos personas con discapacidad fuera de la muestra 

elegida y de esta forma se logró proporcionar claridad y comprensión en las preguntas, a fin 

de evitar ambigüedades. Así también se reforzó la validación de estos instrumentos con la 

asistencia de expertos en estadística, quienes revisaron los ítems de los cuestionarios para la 

recolección de datos y plantearon recomendaciones que fueron aplicadas a una versión final 

y mejorada del instrumento. A su vez los mismos expertos nos definieron los métodos 

adecuados para el análisis e interpretación de los datos. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El análisis de los datos, reunidos con los cuestionarios aplicados a los estudiantes con 

discapacidad y a los funcionarios de los archivos del SAU, se realizó mediante una 

categorización de las respuestas, procurando agruparles según temas comunes como 

infraestructura, atención al público, uso de tiflo-tecnología, conocimiento de leyes, 

reglamentos u otra normativa sobre discapacidad, entre otros. 

 

Lo anterior con la finalidad de contrastar las respuestas de los cuestionarios con la 

información obtenida mediante la observación aplicada a los archivos analizados en la 

presente investigación. 

 

Donde las variables fueron procesadas mediante un análisis divariado como lo señala 

Héctor Luis Ávila Baray: 

 
“… las categorías de una variable se cruzan con las categorías de una segunda variable.”89 
 

Por ello la información obtenida con cada uno de los instrumentos de recolección de datos 

fueron cruzados entre sí para contrastar las similitudes que permitieran ampliar el contexto 
                                                 
89 H.L. Ávila Baray. Introducción a la Metodología de la Investigación, 2006, pág. 114 
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dentro del cual se presenta el problema objeto de investigación. Así mismo los datos fueron 

ordenados mediante distribución de frecuencias simple, como lo señala el autor antes 

citado: 

 
“ Distribución de Frecuencias: Comúnmente llamada tabla de frecuencias, se utiliza para hacer la 
presentación de datos provenientes de las observaciones realizadas en el estudio, estableciendo un orden 
mediante la división en clases y registro de la cantidad de observaciones correspondientes a cada clase.  Lo 
anterior facilita la realización de un mejor análisis e interpretación de las características que describen y 
que no son evidentes en el conjunto de datos brutos o sin procesar. Una distribución de frecuencias 
constituye una tabla en el ámbito de investigación.” 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 H.L. Ávila Baray. Introducción a la Metodología de la Investigación, 2006, págs. 115-116 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información consultadas para ampliar el conocimiento y delimitar al objeto 

de estudio fueron las siguientes: 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

- Libros 

o La Archivística como base de la investigación, y con el propósito de 

fundamentar muchos de los ámbitos de acción de la administración de 

archivos es que se contó con planteamientos hechos por Manuel Vázquez 

Murillo, quien es autor del libro: Administración de documentos y archivos, 

literatura que ha permitido teorizar un  poco más la administración de la 

documentación y por ende la información. 

 

- Leyes 

o Como una de las leyes pilares de la investigación esta: Ley 7600 Igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su reglamento. En la 

cual se plantean las principales disposiciones en materia de discapacidad en 

el país. 

 

- Revistas 

o Una de las revistas de mayor reconocimiento en el campo de la 

Bibliotecología y Ciencias de la Información es: Biblios, en la cual 

encontramos una vasta diversidad de temas relacionados con las ciencias de 

la información.  

 

- Diccionarios especializados 

o En lo que respecta a diccionarios y para establecer un claro entendimiento de 

algunos términos de la ciencia de la Archivística se utilizó el diccionario de 

términos archivísticos. Primera edición, Ediciones del Sur, Córdoba, República 

Argentina, agosto de 2003 publicado por el Señor Arévalo Jordán V. H.  
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FUENTES ELECTRÓNICAS 
 

- Internet (sitios relacionados con accesibilidad y con archivística) 
 

o Un sitio de bastante aporte en materia de discapacidad es: Discapnet: esta 

página,  es un portal de las personas con discapacidad y proporciona una  

propuesta orientada a ofrecer información relacionada con la discapacidad 

en ámbitos como: la Formación, empleo, legislación, documentación, 

organización, noticias y actualidad. 

 

- En Internet también se encuentran páginas de gran interés para la Archivística como 

lo es:  www.ica.org,  este sitio del Consejo Internacional de Archivos (CIA) tiene 

como objetivo promover la gestión y el uso de los archivos y la preservación del 

patrimonio archivístico de la humanidad en todo el mundo, mediante el intercambio 

de experiencias, investigaciones e ideas sobre la ética profesional, gestión de 

archivos, expedientes y asuntos sobre la gestión y organización de las instituciones 

de archivo. 

 

Otro objetivo del CIA es: alentar y apoyar el desarrollo de los archivos en todos los 

países, en cooperación con otras organizaciones, incluidos organismos 

internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. También promover, 

organizar y coordinar las mejores prácticas, la elaboración de normas y otras 

actividades en el ámbito de la gestión de archivos entre otros. 

 

- Revistas Electrónicas 
 

o En las propias palabras de los autores: Anales de Documentación es una 

revista anual editada por el Departamento de Información y Documentación 

y la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad de Murcia. 

La revista tiene dos ediciones complementarias: una edición impresa, que se 

publica en el mes de abril de cada año, y otra edición electrónica, en la 

dirección http://www.um.es/fccd/anales. En esta dirección están consultables 
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las normas de publicación, suscripción, intercambios, así como la 

composición del Consejo Editor y del Comité de Redacción. 

 

Las aportaciones que se incluyen pueden ser de cualquiera de los distintos 

sectores y especialidades de las Ciencias de la Información Documental: 

Documentación, Archivística, Biblioteconomía, Restauración Documental, 

Gestión de Unidades de Información, Alfabetización Informacional, 

Estudios de Usuarios, Mercado de la Información, Planificación, aplicación 

y evaluación de proyectos y servicios de las unidades de información, 

Información científica. 

 

- Catálogos 
 

o E-LIS: una alternativa imprescindible para los profesionales de la 

información. Desde el año 2003, funciona un servicio internacional con la 

finalidad de divulgar, promocionar y facilitar el depósito de documentos en 

el ámbito de las ciencias de la información, denominado E-LIS (E prints for 

Library and Information Science). E-LIS es el mayor archivo de acceso 

abierto sobre bibliotecología y ciencias de la información. Su propósito es 

hacer visible, accesible y recuperable el texto completo de los documentos 

científicos sobre la especialidad para cualquier usuario potencial con acceso 

a Internet. Además, este servicio posibilita a especialistas, técnicos y 

estudiantes, difundir a la comunidad científica internacional, sus ponencias y 

trabajos científicos –estén publicados o no-, y fomenta el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre ellos. 

 

- Listas de Distribución 

 

o Arxiforum: lista de distribución para archivistas para intercambio de 

experiencias, conocimientos y actividades de formación continua. 

o archivistas-cr@googlegroups.com: esta lista de distribución tiene los 

mismos propósitos que la anterior pero enmarcado para la realidad 

costarricense. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Como se ha enunciado, en el desarrollo de la investigación, la intención es conocer la 

opinión del usuario que consulta los archivos, específicamente enfocado a la opinión del 

usuario con discapacidad. Por tanto, para recabar esta información se utilizaron varios 

instrumentos como se mencionó en el apartado de técnicas de recolección de información. 

Asimismo se realizó una observación a las instalaciones de los archivos institucionales. 

 

Se abarcó una población total de 32 estudiantes con discapacidad que  ingresaron a la 

Universidad de Costa Rica entre los años 2003 al 2005. Entre los cuales se presentaron 6 

casos, en donde no fue posible recolectar la información, debido a varios motivos fuera de 

nuestro control, entre ellos, por no consolidar (no formalizar) la matrícula en la 

Universidad, por tanto quedaron fuera de la institución,  otros se negaron a  participar de la 

investigación y otro caso fue por encontrarse estudiando fuera del país y por  tanto aunque 

se le intentó localizar no fue posible obtener una respuesta del estudiante. 

 

Por otra parte, se realizaron entrevistas a los encargados de los archivos del Sistema de 

Archivos Universitarios de la Universidad de Costa Rica, para identificar  y evaluar  las 

condiciones e instrumentos descriptivos brindados, a fin de establecer si cumplen con los 

requerimientos básicos de acceso a la información. 

 

De esta forma, también  se realizaron observaciones a las instalaciones de estos archivos, 

para evaluar si cumplían con los estándares de accesibilidad de las instalaciones y por ende 

a la información custodiada en estos centros. 
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ENTORNO ESTUDIANTIL 

 

I DATOS GENERALES 

 

Conforme el resultado de las encuestas, se puede constatar que predominan entre los 

usuarios de información, con algún grado de discapacidad, las mujeres con un total de 14 

entrevistadas y en relativa disminución los hombres con un total de 12 entrevistados.  

Resultado que proporcionalmente es inverso con los datos obtenidos en el censo del año 

2000,  que nos muestra una totalidad de  203.731  personas con discapacidad, donde 98.460 

eran mujeres y un total de  105.271 eran hombres. 

 

Cuadro N° 8  
Distribución de la población con discapacidad en Costa Rica por género 

 
 

Población Total Hombres Mujeres 

Población con Discapacidad 
 

203.731 
 

105.271 98.460 

 
Fuente: Censo Nacional 2000. INEC 
 

En cuanto al año de ingreso a la UCR conforme al parámetro establecido en tanto que se 

consideraba una población selectiva que ingresó entre los años 2003 al 2005, dado que en el 

presente año y por el nivel académico en el que se encuentran, Los estudiantes con 

discapacidad ya debieron de realizar algún tipo de investigación en las que requirieron 

consultar una unidad de información de la institución para asignaciones académicas o de 

índole personal en el proceso de algún trámite institucional. De lo anterior se determinó que 

12 estudiantes ingresaron en el año 2003, 5 estudiantes corresponden al año 2004, mientras 

que 9 estudiantes concretaron su ingreso en el año 2005. Lo que refleja que 12 estudiantes 

cuentan con 7 años de cursar estudios en la institución, así también 5 estudiantes cuentan 

con 5 años de vida estudiantil universitaria y en mayor cantidad 9 estudiantes tienen 4 años 

de realizar trámites institucionales y cada uno de ellos confirmó que en este tiempo han 
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realizado alguna gestión que ameritara el recopilar información, ya sea tanto en el campo 

administrativo como en el académico. 

 

Por otra parte, como un complemento a la información recopilada se analizó la cantidad de 

estudiantes dentro de cada carrera, y se determinó que predomina la Carrera de Trabajo 

Social con tres estudiantes, con igual condición la Carrera de Artes Plásticas con tres 

estudiantes, seguidamente las Carreras de Enseñanza del Francés y la Enseñanza de la 

Matemática están en igualdad de condiciones con dos estudiantes respectivamente y 

finalmente el resto de las disciplinas son representadas por un estudiante, así lo refleja el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 9  

Cantidad de estudiantes por carrera 
 

Carreras Cantidad de Estudiantes 

Trabajo Social 3 

Química Pura 1 

Artes plásticas 3 

Diseño Gráfico 1 

Estadística 1 

Dirección de Empresas 1 

Administración de 
 empresas 

1 

Inglés 2 

Psicología 1 

Educación Especial 1 

Comunicación 
 Colectiva 

1 

Enseñanza del Francés 2 
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Enseñanza Matemática 2 

Ingeniería. Civil 1 

Computación e 
informática 

1 

Economía 1 

Ingeniería Mecánica 1 

Derecho 1 

Enfermería 1 

 
Elaboración propia, basada en las entrevistas aplicadas. 
 

Siempre en el campo de las generalidades, se obtuvo como resultado que seis estudiantes 

cuentan con un año de reingreso, también dos estudiantes se encuentran en el tercer nivel de 

sus carreras, luego seis estudiantes cursan el cuarto año de estudios, así también cinco 

estudiantes se encuentran en su quinto nivel académico, asimismo en un nivel más 

avanzado, están los graduados en bachillerato y que continúan estudiando y los cuales 

sumaron seis estudiantes y finalmente dentro de la población entrevistada, sólo un 

estudiante ha obtenido el título de licenciatura. Por tanto, para propósitos de la 

investigación la muestra seleccionada fue productiva, porque se puede observar que de un 

total de 26 estudiantes, 20 se encuentran en niveles avanzados de sus estudios y esto 

conlleva a que en estos niveles ya debieron realizar algunas investigaciones o trámites 

institucionales, lo que ha dado como resultado experiencias en cuanto a la búsqueda de 

información en los centros de información. Más claramente se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 10  
Frecuencia de estudiantes por nivel académico 

 
CARRERA NIVEL ACADEMICO  

Administración de 
 empresas 

1° año 

Ingles 1° año 
Enseñanza del Francés 1° año 
Enseñanza Matemática 1° año 

Trabajo Social 1° año 
Enfermería 1° año 
Estadística 3° año 

Ingeniería. Civil 3° año 

Comunicación 
 Colectiva 

4° año 

Enseñanza Matemática 4° año 
Artes Plásticas  4° año 
Artes plásticas  4° año 

Economía 4° año 
Enseñanza del Francés 4° año 
Dirección de Empresas 5° año 

Psicología 5° año 
Ingeniería Mecánica 5° año 

Derecho 5° año 
Inglés 5° año 

Trabajo Social Bach. 
Química Pura Bach. 
Artes plásticas  Bach. 
Diseño Gráfico Bach. 

Educación Especial Bach. 
Computación e informática Bach. 

Trabajo Social Lic. 
 
Elaboración propia, basada en las entrevistas aplicadas. 
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II PRESTACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INFORMACI ÓN 

 

La totalidad de los entrevistados coincidieron en haber utilizado los servicios de las 

unidades de información del campus universitario durante su vida estudiantil, de este modo 

tres consultaron los servicios de los archivos y el resto consultaron otras instancias como 

bibliotecas y centros de documentación. Incluso ellos comentaron haber alternado visitas 

entre las mismas unidades, por lo que un mismo usuario consultó más de una unidad. 

 

De los datos obtenidos, se evidencia el poco conocimiento sobre los archivos del sistema 

universitario, sus servicios y el tipo de información disponible para la población estudiantil, 

así como el hecho de que se deben potenciar los recursos Web para contactar un número 

mayor de usuarios, pues este medio les da la facilidad de no tener que trasladarse a las 

instalaciones; dado que muchas consultas se realizaron en situ, lo que generó a los usuarios 

inversión en tiempo y dinero para desplazarse al lugar donde se encontraba la información,  

sin dejar de mencionar los obstáculos por la inaccesibilidad de algunos edificios. Por lo 

tanto es necesario utilizar más los recursos que la Internet ofrece, para tener más contacto 

con los usuarios y facilitarles el acceso a aquellos que tengan algún grado de discapacidad,  

además es evidente la necesidad de desarrollar políticas de difusión de los archivos 

institucionales para los servicios que prestan. 
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Gráfico N° 1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Elaboración propia, basada en las entrevistas aplicadas. 
 

Por consiguiente al consultarles sobre si los productos y servicios de información 91 en los 

centros de información antes visitados, eran accesibles,  los resultados fueron las siguientes: 

21 estudiantes consideran que los productos y servicios de información consultados eran 

accesibles mientras que cinco no, la opinión favorable refleja los esfuerzos de la 

Universidad por brindar servicios accesibles a los estudiantes con algún grado de 

discapacidad, tanto con la adquisición de equipos tecnológicos adaptados y también por 

medio de las adaptaciones a la infraestructura de los edificios del campus. Sin embargo, las 

opiniones negativas revelan debilidad en la prestación de los servicios de información, pues 

aún falta inversión en la contratación de más personal, actualización de equipos y software, 

mejorar la rotulación de las áreas de consulta, asimismo se debe implantar normas de  

acceso a la información entre las bibliotecas y en los archivos, consultar a las personas con 

discapacidad su criterio al adquirir nuevos recursos para que sean acordes a sus 

necesidades, brindar la información que se encuentra disponible solamente en forma 

                                                 
91 Servicios: se entiende por servicios de información a las labores desarrolladas por profesionales en 
archivística para mejorar la atención al usuario. Algunos ejemplos son: los ficheros,  páginas Web,  bases de 
datos. 
Productos: Se puede definir el término de producto como: bien tangible que se ofrece al usuario.  En otras 
palabras, son el resultado de la labor desarrollada en el archivo,  dando como resultado el acceso a la 
información contenida en los documentos. Algunos ejemplos son: los catálogos, índices, resúmenes, bases de 
datos, guías, tesauros, estadísticas y cursos de capacitación. 
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impresa, en formatos como el braille, audio, digital como .doc y .txt para brindar un 

servicio eficaz y eficiente a los estudiantes. Pues como se aprecia en el siguiente gráfico, 

las necesidades antes mencionadas fueron señaladas por estudiantes de cada uno de los 

grupos de discapacidad analizados en la presente investigación: 

 

Gráfico N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia, basada en las entrevistas aplicadas. 
 

Del gráfico anterior se deduce que las opiniones de los estudiantes entrevistados, fueron las 

siguientes: del área de discapacidad “Visual parcial” se mantuvieron cinco opiniones 

conformes contra dos disconformes del servicio prestado, en el área  “Física” tres 

conformes sobre una disconforme, en “Visual (ceguera) once conformes sobre una 

disconforme y finalmente en el área de “Comunicación” dos conformes sobre una 

disconforme; lo que indica una mayoría de usuarios satisfechos con los servicios 

consultados,  pero también existe un grado de  inconformismo, lo que amerita una reflexión  

en los centros de información sobre el trabajo realizado y su mejora hacia las necesidades 

de las personas con discapacidad, para que dichos servicios sean plenamente accesibles 

para todos. 
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Con respecto a la atención del personal en los centros de información consultados, se 

obtuvieron las siguientes consideraciones: 17 estudiantes consideran que los servicios 

fueron brindados con buena calidad mientras que 9 percibieron que estos eran regulares, lo 

anterior evidencia nuevamente los esfuerzos institucionales por ofrecer a los estudiantes el 

mejor trato y los recursos óptimos según sus necesidades e intereses pues la calidad de los 

servicios nunca fue catalogada como mala, pero las principales inconformidades con 

respecto al servicio enfatizan la necesidad de más personal para fortalecer la asistencia a las 

personas con discapacidad cuando realizan una búsqueda de información, además de que a 

los funcionarios de los centros de información les falta tacto y empatía hacia las 

necesidades de los usuarios con algún grado de discapacidad, así lo expresaron los 

siguientes usuarios: “me parece que depende mucho de quien esté en la biblioteca en ese 

momento. Hay personas muy simpáticas que te ayudan pero hay otras que no te ayudan del 

todo, otro también comentó no se percibe el interés en apoyar al usuario al realizar 

búsquedas, porque solo indican donde puede encontrarse y con lo confusas que son las 

demarcaciones el usuario se pierde, no acompañan al usuario a realizar la búsqueda.” 

(EEDN°6) 

 

En este sentido,  se puede constatar que es necesaria una adecuada capacitación de los 

funcionarios en torno a la atención de público con discapacidad (manejo del Sistema Lesco) 

y sensibilización hacia las necesidades de estos. De lo antes planteado se puede rescatar  

que la población estudiantil con discapacidad percibe debilidad del servicio en términos de 

la atención recibida. 
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Elaboración propia, basada en las entrevistas aplicadas. 
 

En este contexto nos dirigimos al usuario consultándole si es  conveniente una capacitación 

para los funcionarios o personas encargadas en las áreas de atención al público,  a lo que los 

estudiantes entrevistados reaccionaron en su totalidad indicando que una capacitación 

mejorará la calidad de la atención al público, incluso la catalogaron de oportuna en aras de 

fortalecer la prestación de servicios a las personas con discapacidad, argumentando entre 

otras razones que el personal va cambiando y es indispensable que los nuevos funcionarios 

que ingresen a laborar en los centros de información de la Universidad, reciban una 

formación que les sensibilice para dar un trato apropiado además de facultarles en el 

manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S), para brindar al 

usuario acceso real a la información y se dé un máximo aprovechamiento de los recursos 

tanto humanos como materiales con que cuenta la Universidad. 
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III CONOCIMIENTOS DE LA LEY 7600 Y NORMATIVAS INSTI TUCIONALES 

EN MATERIA DE DISCAPACIDAD 

 

En otro orden de cosas al consultar a los estudiantes entrevistados sobre si conocían la ley 

7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad o alguna normativa 

institucional en esta materia, en general los entrevistados se refirieron a que conocen la Ley 

como el instrumento legal que busca la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, por medio de la eliminación de barreras arquitectónicas, garantizando 

accesibilidad a la información por medio de la adaptación de esta a sus necesidades 

particulares entre otros derechos. Así mismo cuando se referían a normativas adicionales, 

citaron la Convención de Derechos Humanos para las Personas con discapacidad y la 

Constitución Política de Costa Rica. Por otro lado, cinco de los entrevistados  sabían de la 

existencia de dicha ley pero no conocían su contenido. 

 

También, cinco estudiantes confirmaron conocer superficialmente alguna normativa 

institucional en materia de discapacidad, pero la normativa a que ellos se refieren por lo 

general es al artículo 37 del Régimen Académico Estudiantil, el cual promueve el 

consentimiento del estudiante con discapacidad,  a acogerse a los servicios de adecuaciones 

que ofrece el programa del Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad 

(CASED) y solo un entrevistado dijo conocer poco sobre la normativa institucional en 

materia de discapacidad. De lo anterior, se desprende la realidad del desconocimiento de las 

políticas institucionales en esta materia, este hecho se puede deber a la falta de divulgación 

de la normativa a la comunidad universitaria. Estos argumentos se pueden identificar en el 

siguiente gráfico:  
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Gráfico N° 4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Elaboración propia, basada en las entrevistas aplicadas. 
 
 

En cuanto a la percepción sobre, si a nivel institucional se está respetando la Ley de 

igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la información, la mayoría de los 

entrevistados manifestaron que si se respeta lo estipulado en la ley 7600, en cuanto a acceso 

a la información. 

 

Mientras que ocho estudiantes indicaban que no se respeta la Ley, argumentando entre otras 

razones, que la comunidad universitaria debe ser concientizada y sensibilizada sobre sus 

necesidades, mejorar el apoyo docente hacia los estudiantes con discapacidad, invertir más 

en actualización de hardware y software para accesibilidad y en adaptar la infraestructura 

de todos los edificios del campus en general,  dado que aunque existan rampas algunas de 

ellas no tienen las medidas correctas de la pendiente como se estipula en la Ley, además de 

procurar una mejora continua en la prestación de los servicios de información como puede 

ser brindarlos en otros formatos. Opiniones que son reflejadas en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia, basada en las entrevistas aplicadas. 
 

De esta manera, se pueden notar los logros que la institución ha alcanzado en posicionarse 

como una de las instituciones nacionales en acondicionar sus instalaciones en pro de la 

accesibilidad para el estudiantado  y este esfuerzo es algo que no se puede obviar pero con 

la intención de lograr una mayor inclusión a esta población, es necesario aun trabajar un 

poco más en algunas adaptaciones sobre todo infraestructurales. Así lo expresa otra opinión 

enunciada por uno de los entrevistados que considera que se irrespeta la Ley: “a nivel 

arquitectónico existen edificios que aún son inaccesibles para personas en sillas de ruedas, 

algunos centros de información no disponen de recursos que faciliten a las personas con 

discapacidad el acceso a la información que custodian”. (EEDN°23) 

 

Por su parte a nivel de acceso a la información en materia de archivos y con base en 

observaciones realizadas (infraestructura,  acondicionamiento,  equipos y mobiliario), si es 

relevante considerar adaptaciones arquitectónicas y sobre todo en la adquisición de 

software y hardware para proporcionar un mejor acceso a la documentación que se le 

brinda al usuario. 
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En cuanto a los requerimientos que la población con discapacidad considera necesarios para 

que los centros de información sean accesibles, la mayoría de entrevistados indicaron que al 

momento de realizar alguna búsqueda en las bibliotecas, archivos o algún otro centro de 

información, las demarcaciones como rótulos, guías, códigos, éstos son difíciles de leer 

para el caso de personas de baja visión, a ellos les es difícil leerlos por el tamaño tan 

reducido de los mismos; por ello sienten la necesidad de que este tipo de rotulación se 

confeccione en un tamaño de letra grande como por ejemplo letra tamaño 16 arial  con un 

fondo claro de color blanco o fosforescente, lo que permita una mejor legibilidad a cierta 

distancia. También es importante que la rotulación que identifica el centro de información 

sea grande y clara en un contraste de colores visibles. 

 

Así también, en el campo de la tecnología, un 80% de los estudiantes entrevistados con 

algún grado de discapacidad recomiendan que antes de pensar en adquirir o bien invertir 

presupuesto en equipos de hardware y software, se considere una asesoría  por parte de 

oficinas u organizaciones especialistas en la materia, incluso la supervisión o el consejo de 

personas con discapacidad para no adquirir equipos que no cumplan con las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad. Así lo expresa el comentario de un usuario: 

“Se compra equipos y se invierte dinero sin preguntarle a los usuarios, ven algo muy 

bonito que no va ser tan funcional, por ejemplo se compró un escáner que luego de 

escaneada una página lee el contenido pero no permite guardar, ni manipular el 

documento al final habría sido mejor invertir en la compra de una computadora, software 

lector de pantallas y un escáner y este equipo le permitiría a los usuarios realizar muchas 

más tareas” (EEDN°8). También es importante que se capacite a los funcionarios en la 

manipulación de los equipos adquiridos, al respecto, otro estudiante con discapacidad 

opina: “El personal conoce poco o del  todo no maneja información acerca de los servicios 

que se prestan a personas con discapacidad”. (EEDN°3)  

 

Por consiguiente, la solicitud de adaptar los productos de información que se brinda a los 

usuarios es imprescindible, así lo expresaron 20 estudiantes del total de 26 entrevistados, 

argumentando que el material documental como guías, inventarios o catálogos e incluso los  

fondos documentales, sean facilitados en otros soportes como en Braille, por medio de una 
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impresora especial o en un formato electrónico que le permita a un software de audio, leerle 

al usuario. Aunque sabemos que en la realidad una acción o proyecto como el de migrar un 

fondo documental  a otro formato  es inimaginable,  esta disposición estaría sujeta solo a la 

información en específico que solicita el usuario;  pero lo que sí es posible, es adaptar los 

productos de información que están al servicio del público. Así lo recomendó  uno de los 

entrevistados: Investigar periódicamente cuales son los textos más solicitados por los 

usuarios para ir convirtiéndolos de formato. (EEDN°8) 

 

En otro orden de cosas, la mitad de los entrevistados consideran que la infraestructura es un 

factor que amerita importante atención para lograr el acceso a dichos centros de 

información, entre dichas observaciones ellos reconocen la necesidad de acondicionar el 

acceso físico, la implementación de rampas, ascensores, ampliar  las dimensiones de las 

puertas principales de acceso, estas son modificaciones básicas entre toda una gama de 

necesidades infraestructurales. Como podemos deducir y es una consideración que no 

siempre se tiene presente al momento de brindar los servicios a los usuarios, es el 

acondicionamiento de espacios para que cualquier persona independientemente de que 

presente alguna discapacidad o no, puedan consultar los fondos documentales, situación 

que al fin y al cabo debe ser una de las  políticas archivísticas primordiales, la de brindar el 

mejor servicio a las personas que realizan cualquier consulta de información. 

 

Por otra parte, los estudiantes con discapacidad proponen adaptaciones para la 

accesibilidad, con una serie de recomendaciones que se enumeran en: adquisición e 

instalación de alfombrillas alineadas, dentro de las áreas de depósitos o estanterías de 

consulta que sirvan como guía para personas ciegas o de baja visión para guiarse dentro de 

las instalaciones. Rótulos en relieve en baños y oficinas. 

 

Así también, una recomendación reiterada de la población con discapacidad es que en las 

ventanillas de atención al público es necesaria la capacitación y concientización de los 

funcionarios en atender con paciencia y asertividad a los usuarios con discapacidad. Los 

estudiantes entrevistados comentaron que las personas que están encargadas de la atención 

al público deben guiar y, si es posible, brindar una atención personalizada a cada usuario. 
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También los estudiantes con discapacidad consideran importante que si uno de estos 

centros de información (bibliotecas o archivos) en el caso de que cuenten con el  servicio 

para la ciudadanía de una página Web para consultas o referencias, debe considerarse si 

dicho servicio es un sitio accesible. 

 

Del mismo modo ellos recomiendan redactar políticas más claras e incluir la opinión de las 

personas con discapacidad para decidir sobre dichas normativas en materia de discapacidad.  

 

Otras observaciones que los entrevistados recomendaron en cuanto a los servicios de 

accesibilidad de centros de información institucionales, es que todos los servicios y 

adaptaciones que actualmente están en uso, deben ser equitativos en todas las instalaciones 

y así evitar que sólo algunos centros sean selectivos en la adquisición de equipos 

accesibles. También recomiendan crear en estos centros, colecciones de libros digitales (en 

el caso que los tuviera), con el fin de que la lectura se pueda consultar electrónicamente por 

medio de sintetizadores de voz. 

 

De esta experiencia se puede extrapolar que el Archivo Universitario como ente rector del 

SAU debe normalizar la adquisición de recursos para accesibilidad que se ofrezcan a los 

usuarios en todas las unidades que lo componen. 

 

Por lo tanto, siempre en el clamor de la población con discapacidad se expresa la necesidad 

de un cambio de cultura en la sociedad con el fin, no de respetar las diferencias sino de 

extender el campo de acción de la igualdad de condiciones para todas las personas sin 

distingo de algún tipo de discapacidad. 
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ENTORNO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS 

 

En este apartado, se analizaron las condiciones en que se encuentran los servicios y 

productos de información que se brindan a los usuarios de los archivos del Sistema de 

Archivos Universitarios de la Universidad de Costa Rica. 

 

Como parte de la recopilación de datos, se realizó una serie de entrevistas a los encargados 

de archivos, donde se consideraron factores como: infraestructura, instrumentos de 

descripción como medio de acceso a la información de los documentos para los usuarios 

universitarios en general y a aquellos con algún grado de discapacidad. Conforme a este 

postulado, se midieron también los niveles de acceso y frecuencias de consultas de 

usuarios, con el propósito de constatar las condiciones en que se brinda dicho servicio. 

 

Con la intención de conocer la experiencia que tiene el encargado de archivo, en la atención 

al público, es que se le ha consultado cuánto tiempo tiene de administrar el archivo que está 

a su cargo, se identificó que cinco encargados de los seis archivos universitarios estudiados, 

los han administrado durante más de cinco años, ésta condición ofrece una ventaja, dado 

que si fuera posible capacitar al personal, en técnicas de  atención a personas con 

discapacidad, el resultado sería muy positivo al ser personal que se encuentra estable en sus 

puestos y no una alternabilidad que ocasionaría continuas inversiones para la 

administración en la capacitación del personal que constantemente se está cambiando y sin 

dejar de lado el importante aporte que significa la experiencia que cada encargado tiene 

sobre la información contenida en sus fondos documentales. Mientras que uno de los seis 

entrevistados confirmó que sólo tiene menos de un año en la administración del cargo. 

 

Acorde a la pregunta realizada a los encargados de archivos, sobre qué tipos de usuarios 

(administrativos, estudiantes, docentes u otros) visitan y hacen uso de los servicios y 

productos de información del archivo a su cargo. Se constató que en su mayoría atienden 

toda la variedad de usuarios descritos,  así lo refleja una de las opiniones de una de las 

entrevistadas: “Atendemos Estudiantes de Universidades Públicas y Privadas, Contraloría 
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General de la República, Asamblea Legislativa, Particulares, Estudiantes de Colegios.”     

(EEAN°1). 

 
De lo anterior obtuvimos como resultado que conforme a la muestra, todos los archivos del 

Sistema de Archivos Universitarios atienden “administrativos”, cinco archivos, brindan 

servicios  a “estudiantes”,  luego cuatro de los archivos atienden consultas de información 

de “docentes” y finalmente tres de los archivos atienden a la clasificación “otros” en donde 

se identifica ciudadanía en general fuera del ámbito universitario. Así lo amplía el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 11 
Tipos de usuarios atendidos 

 

Archivo Administrativos  Estudiantes Docentes Otros 

Archivo Unidad 
de Información 

del Consejo 
Universitario 

X X X X 

Archivo 
Universitario 

Rafael Obregón 
Loría (AUROL) 

X X X  

Oficina de 
Administración 

Financiera 
X X   

Oficina de 
Becas y 
Atención 

Socioeconómica 

X    

Oficina de 
Registro e 

Información 
X X X X 

Rectoría X X X X 
 
 
Elaboración propia, basada en las entrevistas aplicadas. 
 

A la consulta a los encargados sobre si en la prestación de servicios y productos de 

información a los usuarios ha atendido alguna persona con discapacidad. La respuesta fue, 

que cuatro de los encargados de archivos institucionales respondieron que nunca habían 
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Prestación de servicios y productos de información 

a usuarios con discapacidad (totales absolutos)

2

4

Si

No

atendido a alguna persona con discapacidad, por el contrario, dos de los archivos,  

propiamente el archivo del Consejo Universitario y el archivo de la Oficina de Registro e 

Información, respondieron que si han atendido consultas de personas con discapacidad 

visual y motora. Como se interpreta en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia, basada en las entrevistas aplicadas. 
 
 
Así también, con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento sobre la ley 7600 y dado 

que dentro de la misma se contemplan disposiciones para las adaptaciones para una 

adecuada atención al público con discapacidad es que les consultamos a los encargados del 

Sistema de Archivos Universitarios sobre si conocían los alcances de la Ley 7600: Ley de 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su reglamento. De ahí que 

los resultados evidenciaron que la mitad del personal a cargo de los archivos institucionales 

conoce la Ley 7600 y la otra mitad no, lo que representa una debilidad para la prestación de 

los servicios que se debe ofrecer a los usuarios, pues el desconocimiento de la ley antes 

mencionada no solo queda manifiesta en las opiniones de los encargados sino también en 

las condiciones arquitectónicas, que están postuladas en el apartado de condiciones idóneas 

de acceso público en prestación de servicios dentro de la ley 7600, las cuales fueron  
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evaluadas con la observación en las instalaciones de los archivos donde existe ausencia de 

ascensores en algunos casos, el ancho mínimo en las puertas de acceso, así como también la 

altura mínima en las cerraduras de las puertas, como se expondrá más adelante; pero 

principalmente queda manifiesto al no ofrecer a los usuarios la información acondicionada 

a sus necesidades particulares tanto en los instrumentos descriptivos al servicio del usuario, 

como en los fondos documentales explícitamente. Lo cual lesiona claramente el derecho de 

los usuarios con discapacidad a acceder a la información para realizar sus trámites. 

 

En este mismo orden de cosas, y a sabiendas de que la Universidad cuenta con políticas y 

ejes temáticos en cuanto al respeto de la accesibilidad para la persona con discapacidad, es 

que consultamos, si conocían tanto a nivel nacional como institucional, otras normas o 

políticas que garanticen la accesibilidad a esta población. 

 

Nuevamente encontramos opiniones polarizadas, esta vez en torno al conocimiento de otras 

normas a nivel institucional que protejan los derechos de las personas con discapacidad, 

pues la mitad de los entrevistados dijo no conocer ningún reglamento o política, mientras 

que la otra mitad se refirió al Reglamento de Régimen Académico Estudiantil y algún 

acuerdo del Consejo Universitario, pero no lo definieron con precisión. Lo cual resulta 

preocupante pues a nivel institucional la Universidad de Costa Rica cuenta con Políticas 

Institucionales desde el año 1995,  conocidas como políticas institucionales en el campo de 

la discapacidad, publicadas en la Gaceta Universitaria del 3 de noviembre de 1995, No.  

31/95, mediante las cuales se proclamaba, que la UCR debe mantenerse como modelo que 

permita la participación de la persona con discapacidad en todas las actividades propias de 

la institución y proyectar hacia la comunidad nacional los principios, modelos y prácticas 

que desarrolle en este campo, establecer programas permanentes de divulgación sobre el 

tema de la discapacidad, dirigidos a concientizar y educar a la población universitaria y 

nacional y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en el medio 

universitario, entre otros. 
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Por consiguiente, el desconocimiento de este instrumento legal refuerza el vacío existente, 

en cuando a la prestación de servicios se trata, pues los archivos no aplican una guía que les 

oriente adecuadamente a atender las necesidades de las personas con discapacidad como 

usuarios de la información. 

 

Por otra parte, para ahondar sobre los esfuerzos que la institución ha realizado para cumplir 

con una plena accesibilidad ante toda la población, les consultamos a los encargados, si han 

participado en cursos o alguna capacitación con la cual atender apropiadamente a un 

usuario con discapacidad. Resultado que fue interesante, al constatar que la totalidad de los 

encargados de los archivos coincidió en que no han participado en ningún tipo de actividad 

de capacitación, que les faculte y facilite el interactuar y atender adecuadamente a un 

usuario con discapacidad, más aun, resaltan la responsabilidad que debe tener la 

Universidad, en organizar este tipo de cursos para fortalecer la variedad y calidad de 

servicios que brindan los funcionarios y sobre todo, el  de los encargados de archivos 

responsables de poner a disposición del público la información contenida en los fondos 

documentales frente a las necesidades de los estudiantes con discapacidad; pero 

actualmente no se ha gestionado la asesoría con ninguna instancia rectora en temas de 

discapacidad,  tanto a nivel institucional como externa lo que agrava más las condiciones en 

las que se prestan servicios a los usuarios, desprestigiando así la imagen de la institución 

ante la desatención de éste tipo de capacitaciones para la atención de usuarios. 

 

Además de saber, si los archivos cuentan con instrumentos de descripción, para que los 

usuarios tengan acceso a los documentos. Se constató que cuatro de los seis archivos 

analizados cuentan con instrumentos para que el usuario pueda acceder a los documentos, 

por ejemplo bases de datos, mientras que los dos restantes (Oficina de Administración 

Financiera y Oficina de Bienestar y Atención Socioeconómica) por su naturaleza 

especializada, a pesar de que cuentan con instrumentos descriptivos, estos son para uso 

exclusivo del personal de dichos archivos, la información se les solicita internamente, y la 

facilitan para su consulta, en sus propias áreas de trabajo.  
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Se infiere, que los instrumentos de descripción antes mencionados, que tienen como 

propósito brindar un acceso a la información para el usuario, deben contar con condiciones 

para que el acceso sea en igualdad de condiciones, para ello consultamos  ¿Cuenta con 

adaptaciones en los instrumentos de descripción, para que las personas con discapacidad 

tengan acceso a los documentos? A lo que las respuestas, arrojaron que cinco de los 

archivos analizados no han incorporado adaptaciones a los instrumentos descriptivos que 

están a disposición del usuario, con lo que se limita la capacidad de un usuario con 

discapacidad, el realizar búsquedas de documentos en forma independiente, solamente un 

archivo ofrece la posibilidad de consultar sus bases de datos electrónicas con el apoyo de 

“la lupa” (herramienta de accesibilidad incluida por default en las opciones de accesibilidad 

en el mismo sistema operativo de Windows), con lo cual puede realizar las búsquedas con 

una interacción mínima por parte del encargado de ese archivo, respetando así la 

independencia del usuario. Cabe destacar que en ninguno de los archivos se encuentran los 

instrumentos descriptivos como Bases de Datos, adaptados para acceder a la información 

por parte de personas con alguna discapacidad sensorial, según las necesidades de estos  

usuarios, constituyendo esto una falta grave para la accesibilidad. Dado que si un 

documento está en un formato textual, este se puede migrar a un formato electrónico donde 

una persona no vidente podría tener más herramientas de acceso a la información que en el 

soporte textual original. 

 

Por otra parte, en aras de saber, si se ha contemplado el financiamiento para adaptar las 

instalaciones y por ende el acceso a la información es que consultamos si se ha previsto 

invertir presupuesto para adaptar la infraestructura del archivo, a lo que el 100% de los 

archivos consultados respondieron negativamente, incluso uno de los argumentos que 

postuló uno de los entrevistados fue: “El archivo es de acceso restringido el usuario nunca ingresa al 

área”, otra posición fue que “el archivo no cuenta con su propia partida presupuestaria” ( EEAN°1) 

y finalmente como nota positiva, a pesar de que su respuesta fue negativa el archivo 

universitario proyecta a un futuro próximo ampliar las instalaciones del depósito y así 

también el área de recepción y atención al público, por lo que se tiene la intención de 

rescatar las disposiciones infraestructurales de la ley 7600. 
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Asimismo, se consultó sobre si consideraban al campus universitario accesible para 

personas con discapacidad, a lo que cinco de los seis encargados de archivos entrevistados 

coincidieron en que el campus no es accesible, ellos coincidían en opiniones como que aún 

es necesario implementar adaptaciones en áreas como baños, rampas en las aceras, 

ascensores que permitan una mejor movilidad de la persona con discapacidad y se agrega el 

hecho de que las opiniones de todos los entrevistados reflejan que a la institución le falta 

más trabajo por alcanzar una accesibilidad aceptable. 

 

Finalmente, se sabe que dentro de la ley 7202 propiamente en el artículo 42, se postulan las 

funciones de los encargados de archivos, orientadas a brindar la disponibilidad de la 

información para los usuarios y más concretamente en el artículo 44 se indica que todos los 

archivos públicos elaborarán los instrumentos necesarios para hacer los documentos 

accesibles al usuario, es por tanto, que les consultamos a los encargados de los archivos, si 

consideraban conveniente aplicar una reforma a dicha ley enmarcada dentro de las 

funciones del profesional en Archivística, para ampliar el acceso a los fondos documentales 

a nuestros usuarios más aun considerando el adaptar según las necesidades de los usuarios 

con discapacidad. A lo que cinco de los seis encargados reaccionaron positivamente, entre 

otras cosas argumentando: “Para que sea congruente con la Ley 7600, además los archivistas damos 

servicio a todo tipo de usuario y sería importante capacitar a los archivistas en este tema, de manera que a 

nivel de acceso a la información se pueda satisfacer a una persona con discapacidad al igual que a cualquier 

usuario, es decir en igualdad de condiciones de acceso y adoptar las medidas necesarias para equiparar las 

oportunidades de las personas con discapacidad”(EEAN°1),  así también, otro comentario fue: “si 

para garantizar y asegurar el acceso a la información a todo tipo de usuario” (EEAN°6),   

 
Cabe destacar, que dentro de la ley 7600, en su capítulo IV acceso al espacio físico, el  

artículo 104, estipula los principios de accesibilidad, en los cuales se establecen las 

especificaciones técnicas y otras adaptaciones técnicas de acuerdo a la discapacidad, 

establecidos  en la ley y su reglamento y dispone que se  aplicarán  para  las  construcciones  

nuevas,  ampliaciones, remodelaciones  de  edificios, parques, aceras, jardines,  plazas, vías  

u otras edificaciones públicas y privadas que brinden servicios al público. 
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Para corroborar lo anterior, se realizaron una serie de observaciones a las instalaciones de 

los archivos del presente estudio, seleccionando algunos apartados generales de la Ley 

7600, que se encuentren enfocados para instalaciones públicas que prestan servicios a los 

ciudadanos como: ayudas técnicas, rampas, señalizaciones, mobiliario, puertas, escaleras, 

dimensión de pasillos, mesas o ventanillas de atención al público, estanterías, sistemas de 

información y ascensores. 

 

Los apartados que componen la guía de observación fueron seleccionados, de la Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad por considerarlos, cómo 

áreas comunes de atención al público por instancias gubernamentales que pueden prestar 

servicios a la ciudadanía en general y en este caso a los archivos de la universidad, ello 

implica adaptar y acondicionar el entorno de sus servicios para una adecuada accesibilidad 

de la información, por lo tanto a continuación se exponen los resultados de la observación 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 12 
Archivos de la muestra 

 

Elemento observado C.U A.U.R.O.L O.A.F O.B.A.S O.R.I REC. 

Ayudas técnicas y servicios 
de apoyo. 

NC NC NC NC SC NC 

Rampas NA  SC NA NA NA NA 

Señalizaciones: 
visuales 

auditivas y táctiles 

  
SC  NC SC SC NC SC 
NC  NC NC NC NC NC 

Ancho mínimo de todas las 
puertas y aberturas 0.90 mts. 

SC  SC SC NC NC SC 

Agarradera de fácil 
manipulación, de tipo barra o 

aldaba a una altura de 
0.90 mts. 

NC  NC NC SC NC NA 

Huella de 0.30 mts. SC  NA SC SC NA SC 

Contrahuella de 0.14 mts 
máximo. 

NC  NA SC NC NA NC 

Pasamanos a 0.90 mts. de 
altura 

SC  NA SC SC NA SC 

Pasillos generales y los de uso 
común, deberán tener un 

ancho mínimo de 1.20 mts. 
SC  NC NA SC SC SC 

Pasillos 
interiores tendrán un ancho 

mínimo de 0.90 mts. 
SC NC  SC SC SC NA 

Apagadores, picaportes, 
alarma o controles de  

cualquier otra índole de uso 
general, incluyendo timbres 

tendrán una altura de 
instalación entre 0.90 mts y 

1.20 mts. 

SC  NC NC SC NC NA 
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Las mesas o mostradores para 
firmar o escribir tendrán una 

altura de 0.80 mts. 
SC SC   NA SC SC NC 

 Las ventanillas de atención al 
público tendrán una altura de 
0.90 mts. Sobre el nivel de 

piso terminado. 

NC  NA  NC NC NC SC 

Las estanterías o anaqueles 
irán separados del suelo 0.30 

mts. Para permitir que el 
apoya pie de la silla 

de ruedas pase por debajo al 
acercarse y la altura máxima 

de 1.30 mts. 

NA NA   NA NA NA NA 

Sistemas de información y 
comunicación, materiales 

divulgativos adaptados a las 
necesidades de las personas 

con discapacidad 

SC NC NC NC NC SC 

Ascensores: Ancho mínimo 
de 

puerta: 0.90 mts. Las 
dimensiones interiores 
mínimas de 1.10 mts.  

Señalización en Braille y 
auditiva. 

Altura máxima de botones de 
servicio 
1.20 mts. 

NC  NA  SC SC SC  NC 

Siglas Utilizadas: 
 

SC    Si Cumple 
NC   No Cumple 
NA   No Aplica 

C.U: Consejo Universitario, 
A.U.R.O.L:  Archivo Universitario Rafael Obregón Loria, 
O.A.F: Oficina de Administración Financiera,  
O.B.A.S: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, 
O.R.I:  Oficina de Registro e Información,  
REC.: Rectoría 

 
Elaboración propia, basada en la observación aplicada. 
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Conforme al análisis del cuadro anterior, se puede deducir que: en ayudas técnicas y 

rampas, sólo uno de los seis archivos llegaron a cumplirlas, luego en dimensiones de los 

ascensores, así como señalizaciones visuales de los archivos, sólo la mitad de los seis 

archivos cumplieron este apartado. 

 

En lo concerniente al ancho de puertas, altura de las agarraderas y los pasamanos, de estos 

apartados se puede deducir que de igual forma sólo tres de las seis instalaciones de los 

archivos observados cumplen la normativa; por otra parte, y conforme a las dimensiones 

reglamentarias que deben de seguir los anchos de los pasillos externos como internos, 

podemos destacar que cuatro de los seis archivos observados si cumplen las disposiciones. 

 

Luego, en elementos como timbres, ventanillas y mesas de consultas, elementos que son 

necesarios en los centros de información para la atención a usuarios, se puede resaltar que 

nuevamente sólo la mitad de los seis archivos estudiados, cumple las disposiciones de 

accesibilidad para una igualdad de condiciones. 

 

De esta forma, de los resultados generales de la observación que se aplicó a los seis 

archivos institucionales, se evidencia que no se están cumpliendo a cabalidad las 

disposiciones de la ley 7600, en cuánto a accesos físicos a las instalaciones de estos centros 

de información. Esta situación hoy día es preocupante de manera significativa por que se 

está infringiendo en el derecho de cualquier persona y en este caso a usuarios, en acceder a 

la información de los fondos documentales de la administración de la institución. 

 

De esta manera, se puede comprobar que los archivos del SAU deben contar con  normas  y 

adaptaciones que estipulen la prestación de servicios y productos de información para los 

usuarios con algún grado de discapacidad. A la vez que es necesaria una capacitación a los 

encargados de los archivos, en la atención a personas con discapacidad, dado que dentro de 

los resultados de las entrevistas se determinó la necesidad de capacitar a los encargados de 

estos centros de información, en cuanto a la atención al público. Esto daría como resultado, 

no sólo el prestar un servicio al estudiante con discapacidad, sino también ampliar el acceso 

a la información contenida en los fondos documentales a usuarios potenciales que sin dejar 
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de lado sus derechos y deberes que deben ser respetados, esta población también son 

usuarios con necesidades de información que deben ser respondidas satisfactoriamente y en 

igualdad de condiciones.  
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CONCLUSIONES 
 

Un factor importante y que en la actualidad plantea grandes retos, son los criterios  a  la  

hora  de  establecer  los medios idóneos para la atención de una persona con discapacidad. 

Son muchos los profesionales en Archivística, que están comprometidos con la 

incorporación de las tecnologías al servicio del acceso a la información dentro de sus 

funciones,  pero la experiencia ha demostrado que son como islas en un gran océano por no 

contar con un apoyo especializado en esta materia. Donde cada encargado tiene la 

disposición de brindar la mejor atención a sus usuarios, incluso también a las personas con 

discapacidad o se dan situaciones donde  los encargados de los archivos demuestran una 

inesperada reacción al momento de atender a esta población por el desconocimiento o falta 

de preparación al interactuar con esta población. 

 

La dificultad resalta cuando al ofrecer una atención a uno de estos usuarios, desconocemos 

la mejor manera de llevar a cabo esta tarea. Así lo determinaron  una parte de los usuarios 

entrevistados que perciben la falta de empatía y tacto al ser atendidos, por lo que la 

formación sobre cómo atender personas con discapacidad toma relevancia. 

 

Por tanto, es imprescindible que al menos en el Sistema de Archivos Universitarios, se 

generen políticas con las cuales ofrezcamos plenitud de acceso a los documentos. Sería 

importante que el ente rector de la institución en materia de archivos, emita una instrucción 

o una guía de técnicas apropiadas para la atención de personas con discapacidad y así 

también recomendaciones sobre el acondicionamiento necesario en las áreas de consulta a 

fin de llenar un poco el vacío que se evidencia en las opiniones de los encargados de los 

archivos institucionales. 

 

De lo anterior, también resalta el vacío que existe por parte de la institución en capacitar a 

los funcionarios. Actividades que son requeridas para desarrollar en el funcionario una 

disponibilidad positiva que faculte a brindar un servicio de calidad con el público. Esos 

cambios brindarían a la institución fortalezas y oportunidades en la competencia del 

mercado de universidades y sobre todo en una sociedad tan cambiante como la nuestra. 
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Sin embargo las opiniones negativas recabadas en las entrevistas a usuarios revelan 

debilidad en la prestación de los servicios de información, pues aún falta inversión en la 

contratación de más personal, actualización de equipos y software, mejorar la rotulación de 

las áreas de consulta, asimismo se debe normalizar la accesibilidad en los centros de 

información,  también es conveniente consultar a las personas con discapacidad, su criterio 

al adquirir nuevos recursos para que sean acordes a sus necesidades,  otra disposición 

imprescindible es aplicar algunas migraciones dentro de los soportes documentales, en tal 

caso trasladar el material documental como guías, inventarios o catálogos transcribirlos a 

un formato braille o a un formato electrónico que le permita a un software de audio, leerle 

al usuario y en algunos casos, no es innovar esa medida, dado que en la actualidad mucha 

de la información ya está generada en formatos electrónicos. A pesar de que ya 

comentamos que una acción o proyecto como éste,  amerita tanto recursos humanos como 

económicos, al menos si es posible adaptar los productos de información que están al 

servicio de los usuarios y así brindar un servicio eficaz y eficiente a los estudiantes. 

 

También es necesario tomar medidas para acondicionar el acceso físico, la implementación 

de rampas, ascensores, ampliar  las dimensiones de las puertas principales de acceso, estas 

son modificaciones básicas entre toda una gama de necesidades infraestructurales. Esas 

condiciones físicas, no siempre se tienen presente al momento de diseñar las áreas de 

consulta de los centros de información. Adaptaciones en determinado momento son tan 

necesarias para la persona con discapacidad como para otro tipo de usuarios, por ejemplo el 

adulto mayor. El atender esos cambios, no deben ser vistos como una simple obligación 

sino por el contrario deben ser contemplados como una sabia decisión en la amplitud en la 

prestación de nuestros servicios y que es un objetivo de nuestro desempeño como 

administradores de la información. 

 

Se comprobó que solo dos de los archivos estudiados, han atendido a personas con 

discapacidad a lo que se puede deducir que nuestros servicios y productos a parte de no 

contar con una buena difusión,  no son accesibles y ello repercute en la escasa consulta de 

parte de esta población, así lo demostraron muchos de los comentarios expuestos por los 

usuarios entrevistados,  en donde se referían que aún falta mucho trabajo en las condiciones 
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adecuadas para el acceso a la información.  Como reflejo de esta situación y para acentuar 

lo manifestado, entre las principales necesidades señaladas por las personas con 

discapacidad para acceder a la información se vinculan con la falta de apoyo por parte de 

los funcionarios que atienden público durante las búsquedas de documentos y las 

rotulaciones poco orientativas que les limitan el realizar búsquedas en forma independiente.  

 

Realidad que actualmente se genera en otros centros de información pero que claramente 

también se extrapola a la realidad archivística congruentemente con la aseveración anterior, 

se refuerza el hecho de que los archivos no cuentan con instrumentos descriptivos 

adaptados a las necesidades del usuario con discapacidad, limitándole el no poder realizar 

búsquedas independientemente y atentando contra su autonomía integral,  sin dejar de lado 

que esta circunstancia se valora como una debilidad en la prestación de servicios. 

 

Por otra parte, el campus universitario, no es totalmente accesible. Así lo argumentaron los 

encargados de archivos institucionales entrevistados, ellos concibieron que se deben 

implementar adaptaciones en áreas públicas como en baños, rampas en las aceras, 

ascensores y congeniaron en que a la institución todavía le falta mucho trabajo para 

denominarse como un campus accesible. 

 

Una debilidad detectada en la prestación de los servicios que se ofrece a los usuarios, queda 

manifiesta en las instalaciones de los archivos, que fueron evaluadas con una guía de 

observación de las áreas en donde se  atiende al usuario, presentando ausencia de 

ascensores de acceso en algunos casos, el ancho mínimo en las puertas de acceso, así como 

también la altura mínima en las cerraduras de las puertas entre otros factores. Situación que 

como hemos mencionado, debe de ser valoradas con el objetivo de que los servicios que 

prestamos a la comunidad universitaria sea en plenitud y en igualdad de condiciones. 

 

Así también, se comprobó que el cumplimiento de la ley 7600 se ha enfocado en el aspecto 

arquitectónico como por ejemplo: en aceras y rampas, condición que debe ir más allá de 

esta ideología, a lo que es necesario forjar una mentalidad concientizada y una actitud 
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sensibilizada de la comunidad universitaria a otras necesidades de la población con 

discapacidad como lo es el acceso a la información. 

 

La Universidad de Costa Rica cuenta con un marco regulatorio pionero conocido como 

políticas institucionales en materia de discapacidad, que incluso antecede a la promulgación 

de la Ley 7600, sin embargo existe un amplio desconocimiento de este a nivel institucional, 

lo cual arriesga el respeto y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad tanto a nivel de adaptaciones infraestructurales de los edificios así como de la 

información que requieran para los distintos trámites internos propios de su formación 

académica o particulares. Este desconocimiento se puede atribuir a la falta de divulgación 

de la normativa a la comunidad universitaria. 

 

Se comprobó, que los estudiantes con discapacidad, en el transcurso de su vida estudiantil, 

han tenido que realizar alguna gestión que propiciara consultar información tanto en el 

campo administrativo como en el académico y a pesar de que no todas las consultas fueron 

en los archivos, no se puede descartar, que en algún momento dichos usuarios acudan a 

estos centros de información. 

 

También, otra de las grandes necesidades que amerita en atención, es el bajo nivel de 

capacitación de los funcionarios universitarios en materia de discapacidad y sobre la 

accesibilidad. Se demostró, que la institución como pionera en el campo de la accesibilidad, 

hoy día se ha restado relevancia a la capacitación de su personal y por ende a contradecir 

sus propios principios en esta materia. 

 

Los encargados de los archivos que conforman al SAU en su función de intermediarios 

entre el usuario y los fondos documentales a su cargo carecen de la capacitación necesaria 

para atender consultas planteadas por usuarios con discapacidad, por ejemplo ninguno ha 

recibido cursos de Lesco que les faciliten la interacción con personas sordas. Cabe recalcar 

que a pesar de que la UCR es la casa de enseñanza de este tipo de comunicación con la 

población sorda,  no ha explotado esta fortaleza, en capacitar a sus propios  funcionarios. 
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A pesar de que los funcionarios institucionales deben de tener la política de brindar una 

atención de calidad a los usuarios, siempre se generaron algunas inconformidades con 

respecto al servicio. Los usuarios exclamaron la necesidad de mejoras a través de la 

inversión en infraestructura, actualización de equipos, de software y la necesidad de más 

personal para fortalecer la asistencia a las personas con discapacidad cuando realizan una 

búsqueda de información además de que a los funcionarios de los centros de información 

les falta tacto y empatía hacia las necesidades de los usuarios con discapacidad. 

 

De lo anterior, también se concluye la necesidad de capacitación de los funcionarios en 

torno a la atención a esta población con el fin de desarrollar una sensibilización hacia las 

necesidades de estos usuarios y por tanto queda expuesta, una clara debilidad de la atención 

recibida por parte del funcionario. Por ejemplo los usuarios que han visitado otros centros 

de información, reconocen la importancia de una capacitación del personal institucional en 

el manejo de los equipos accesibles que están disponibles, para que el funcionario 

desarrolle facultades  en el manejo de las tecnologías de la información, con el objetivo de  

brindar al usuario, un acceso real a la información y se dé un máximo aprovechamiento de 

los recursos institucionales, ya que el usuario al consultarles sobre el manejo de los equipos 

para la accesibilidad, el encargado no sabe cómo manejarlos. De esta forma,  los 

funcionarios de los archivos del sistema universitario, deben de aprender de esta 

experiencia y capacitarse sobre el manejo de dichos equipos al momento de la adquisición. 

 

El análisis de la información recopilada evidencia que los estudiantes tienen  poco 

conocimiento que se tiene sobre los archivos del sistema universitario, sus servicios y el 

tipo de información custodiada y disponible para la población estudiantil, así como dar a 

conocer las páginas Web que se encuentran disponibles para los usuarios. Situación en la 

cual se deben poner atención y desarrollar diferentes planes de difusión de nuestro quehacer 

profesional. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista de la ley 7202, la mayoría de los encargados de 

archivos concibieron positivamente especificar dentro de las funciones del profesional en 

Archivística, introducir un apartado o un agregado en donde se especifique que en la 
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medida de lo posible, los fondos y los instrumentos descriptivos disponibles para la 

consulta de los usuarios, deben de ser instrumentos accesibles con los acondicionamientos 

requeridos para su consulta. 

 

La legislación en materia archivística presenta un vacío en torno a la prestación de servicios 

a los usuarios con discapacidad, pues no da pautas a aplicar para hacer accesibles los 

fondos documentales ni exige a los profesionales el incorporar adaptaciones a los 

instrumentos descriptivos o a los fondos documentales. 

 

En ninguno de los archivos objeto de estudio se ha planificado reservar presupuesto para 

subsanar o implementar los elementos exigidos por la Ley 7600 en lo referido a garantizar 

el pleno acceso de las personas con discapacidad tanto a las instalaciones como a los 

productos y servicios de información ofrecidos a la comunidad universitaria y en general. 

 

Cabe mencionar que en dichos centros de información,  se atiende a una amplia variedad de 

usuarios de los cuales se pueden mencionar a los “administrativos” y a los “estudiantes” 

como los principales usuarios de la información,  por tanto es necesario destinar partidas 

presupuestarias que contemplen fondos económicos para adecuar las instalaciones de los 

archivos institucionales para una mejor atención de los usuarios con discapacidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

De esta forma, está comprobado que lograr una sociedad de la información accesible es un 

deber y un derecho de todas las personas que la integramos y para alcanzar esta meta, es 

necesario que todos realicemos una verdadera reflexión sobre si verdaderamente 

cumplimos con esos deberes y derechos para todos los individuos y sin exclusiones. 

 

No es posible hablar de un verdadero centro de información, llámense bibliotecas, archivos 

y centros de documentación, mientras los fondos  documentales,  los instrumentos 

descriptivos y tecnologías aplicadas en nuestros servicios, no sean accesibles para todos los 

usuarios, con independencia de sus capacidades sensoriales y físicas. 

 

Hoy día, el campo de las tiflo-tecnologías (tecnologías de apoyo a las personas con 

discapacidad) cuenta con grandes avances en materia de equipos que faciliten la 

accesibilidad de la persona con discapacidad como usuario de la información y de esta 

gama de productos,  los administradores de la información como son los archivistas, deben 

de poner énfasis en estos dispositivos para proporcionar una accesibilidad sin exclusiones. 

 

Los  usuarios con  necesidades  de  apoyo  técnico, desde el primer año de ingreso a la 

universidad, deben  ser evaluados desde la perspectiva de atención temprana, para detectar 

las ayudas  técnicas  más  adecuadas  respecto  a  la  utilización  de  las tecnologías que 

ameritan, con el fin de que tengan una participación e integración activa en la utilización de 

los recursos institucionales que dentro de estos se enmarcan los servicios de información.  

Así como evaluar su nivel de conocimientos en tecnologías con el propósito de 

actualizarlos en los avances sobre las tiflo-tecnologías, para que estos equipos le faciliten el 

acceso a la información que en sus próximos años como estudiantes, estén a su entera 

disposición, ya sea tanto en el campo académico como en el campo administrativo. 

 

Dentro de los archivos del SAU la adquisición de equipos y la prestación de servicios a 

personas con discapacidad debe brindarse en forma homogénea para que el usuario reciba 

los mismos beneficios en cualquier unidad donde realice una consulta. Por consiguiente 
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queda de manifiesto que es necesaria una adecuada atención de usuarios con necesidades 

especiales y para ello es imperante acondicionar las áreas de consulta de los archivos, esto 

implica mantener una continua adquisición-actualización de equipos y servicios acordes a 

las necesidades de los usuarios. 

 

El Centro de Informática, podría ofrecer a las facultades y a la administración, software 

gratuito para la accesibilidad de los servicios que brindan estas instancias. En este sentido 

es necesario que desde las autoridades universitarias se vaya imponiendo el cumplimiento 

de la  normativa existente al respecto a la accesibilidad institucional. Así también, el Centro 

de Informática como ente rector de la tecnología institucional, debería de consignar no sólo 

la utilización de software accesible sino también de páginas Web accesibles para el libre 

acceso y consulta por parte de las personas con discapacidad. De esa forma se irá 

incorporando y a la vez difundiendo el tan ansiado entorno universitario sin barreras. 

 

En los centros de información, al momento de ejecutar remodelaciones o en el diseño de 

nuevas instalaciones, el diseño se debe proyectar en un entorno para todos, en otras 

palabras que éste sea un diseño universal y esto debe fomentarse como un pilar 

fundamental  en  el  desarrollo  e  implementación  de  las  adaptaciones aplicadas  a  los 

sectores de atención al público,  de  forma  que  ningún  usuario  pueda  ser excluido de los 

beneficios y las ventajas que proporciona la institución para el desarrollo académico de su 

población estudiantil y este postulado también abarca todo lo relacionado con los avances 

tecnológicos. 

 

Es importante que en los archivos del Sistema Universitario, las adaptaciones 

infraestructurales y la elección de instrumentos tecnológicos para la accesibilidad de la 

población con discapacidad, se reconozca e implemente la participación de dicha población 

para satisfacer plenamente sus necesidades a la hora de desarrollar nuevos diseños tanto del 

entorno infraestructural como en la adaptación y en la implementación de equipos. 

 

De igual forma, dentro de las recomendaciones generalizadas de los usuarios entrevistados 

para lograr un servicio accesible, se contemplan: que al momento de realizar alguna 
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búsqueda en los centros de información, las demarcaciones como rótulos, guías, códigos, 

éstos son difíciles de leer para el caso de personas de baja visión, a ellos les es difícil 

leerlos por el tamaño tan reducido de los mismos; por ello sienten la necesidad de que este 

tipo de rotulación se confeccione en un tamaño de letra grande como por ejemplo letra 

tamaño 16 arial  con un fondo claro de color blanco o fosforescente, lo que permita una 

mejor legibilidad a cierta distancia. También es importante que la rotulación que identifica 

el centro de información sea grande y clara en un contraste de colores visibles. De igual 

modo, en el campo de la tecnología, los entrevistados recomiendan que antes de invertir 

recursos económicos en la adquisición de equipos de hardware y software, se considere una 

asesoría de organizaciones especialistas en la materia o de personas con discapacidad, que 

al final son los usuarios meta y así no adquirir equipos que contrarresten la iniciativa de 

accesibilidad. 

 

Es vital que dentro de los cursos del plan de estudios de la Carrera de Archivística,  como 

difusión de archivos y propiamente en el módulo de formación de usuarios que se imparte 

en la carrera, se contemple dentro de la instrucción, temas en relación a la atención de 

usuarios con discapacidad, en dichos cursos deben incluir  temas sobre la actitud y el 

comportamiento en la atención al público, la accesibilidad, la ergonomía y flexibilidad de 

nuevos equipos y avances tecnológicos en este campo. El resultado de esta recomendación 

sería obtener dentro de la formación del estudiante, una concientización en la interacción 

con el usuario y de esta forma conozcan e introduzcan las adaptaciones en el diseño de las 

áreas como las de atención al público, en aras de integrarlos a la ideología de un "diseño 

para todos", esto germinaría positivamente en el futuro profesional de Administración de 

Archivos a desarrollar una visión más humanista al momento de relacionarnos con los 

usuarios. 

 

Aunado a lo anterior, la incorporación del tema de la discapacidad en las investigaciones 

dentro de los cursos como en los Trabajos Finales de Graduación de la Carrera de 

Archivística de la Universidad de Costa Rica, promueven en el ejercicio de estas funciones 

la integración de las personas con discapacidad tanto a nivel social como funcional. En 

otras palabras, permite reconocer la autonomía e independencia de esta población en su 
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condición de ciudadano, al posibilitarles el ejercer por sí mismo los trámites como producto 

de la extensión universitaria como institución pública. 

 

Es relevante que la difusión de los servicios y productos de información de los archivos del 

SAU que, si bien es cierto pertenecen a una universidad estatal, ello implica que cumplan 

un rol institucional, la difusión debe ir más a nivel comunal, esta acción implica  estrechar 

lazos con sectores de la comunidad como escuelas y colegios dentro de la función social 

que llegan a desempeñar estos archivos y más allá de una extensión de sus actividades 

(visitas guiadas, exposiciones, charlas), propiciar enlaces con las familias que cuenten 

dentro de sus integrantes a estudiantes con discapacidad para dar una mayor presencia a los 

archivos que conforman el SAU y los servicios que ellos brindan a la comunidad. 

 

Coordinar con el CASED campañas de difusión para hacer que las normativas 

institucionales sobre discapacidad sean del conocimiento público y su cumplimiento un 

compromiso reflejado dentro las planificaciones anuales de presupuesto,  tanto para 

mejoras de infraestructura como para capacitación de funcionarios. 

 

Es recomendable, que dentro de las partidas presupuestarias destinadas a los archivos o 

bien si éstos no cuentan con su propio presupuesto ciertamente es valioso que si en algún 

momento realizan remodelaciones de sus instalaciones, deben tener en mente respetar las 

condiciones de las áreas de consulta, con el propósito de que éste sea un diseño accesible. 

 

También, a pesar de que las bibliotecas y los archivos tienen su propio objeto y área de 

estudio, también tienen el compromiso de facilitar el acceso a la información al usuario. Por 

lo tanto y a raíz de que la  Bibliotecología cuenta con alguna experiencia en materia de 

atención a usuarios con discapacidad; es que se recomienda que se establezca una alianza 

estratégica entre la dirección del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI) y el ente rector del Sistema de Archivos Universitarios (SAU), con el fin de 

generar una retroalimentación de las condiciones idóneas en adaptaciones de 

infraestructura, la implementación de equipos accesibles para el acceso a la información 

por parte de los usuarios con discapacidad. 
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También, al margen del presente trabajo y como producto de las opiniones de los 

estudiantes con discapacidad entrevistados, se dejan abiertos los siguientes temas para 

futuras investigaciones: 

 

1. Mejorar el apoyo docente hacia los estudiantes con discapacidad, invertir más en 

actualización de hardware y software para accesibilidad y en adaptar las 

instalaciones de todos los edificios del campus en general y no sólo sectorial,  en 

vista de que existen algunas aceras en mal estado y rampas que no cumplen con lo 

estipulado en la Ley 7600. También con el fin, de mejorar la accesibilidad, el 

material didáctico de las clases, este se  proporcionara  no solo en formato textual 

sino también electrónico. 

 

2. La institución debe ser responsable en difundir y sobre todo ejercer las políticas de 

accesibilidad en los planes de estudios y metodologías de la enseñanza, por ello 

debe de aplicar los medios y poner en la práctica los recursos para lograr que las 

TIC sean utilizadas como metodología de un aula accesible, para todos los alumnos 

sin exclusión o marginación a esta población. 

 
3. Ahora bien,  otro tema que surge recae en el ámbito laboral, el cual plantea las 

condiciones de trabajo en los archivos para un archivista con discapacidad, las 

condiciones arquitectónicas, así como la accesibilidad de los equipos y herramientas 

laborales. 

 

Finalmente, queda de manifiesto que las personas con discapacidad quieren una sociedad 

accesible, inclusiva, equitativa y participativa, en la cual, sea respetada la diversidad y en 

donde se abran espacios de acceso y uso de nuevas tecnologías, congruentes con una 

sociedad de igualdad de oportunidades, cambios, que estén adaptados a las necesidades 

particulares y generales de la sociedad, como estrategias integrales para disminuir la brecha 

digital. De lo contrario, muchos sectores sociales, entre ellos la población con discapacidad, 

no podrán ejercer una vida plena de derechos y deberes, en igualdad de condiciones en un 

mundo globalizado y en constante desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día, la sociedad más allá de sólo llamarse con ese nombre, se denomina como la 

sociedad de la información. En vista de dicha identificación, esa información debe ser un 

insumo factible para la toma de decisiones de los estudiantes de la Universidad y respaldo 

de las gestiones administrativas, dentro de las funciones de la institución. 

 

El AUROL en su función de rector del Sistema de Archivos Universitarios, así también 

como responsable  de la gestión documental administrativa y como custodio de la 

información producida por los usuarios, debe contar con los conocimientos y las 

herramientas para brindar un buen servicio en la extensión de la palabra. Es decir, los 

encargados de esos centros de información deben reconocer las técnicas y los medios por 

los cuales el usuario cuente con pleno acceso a la información. 

 

La siguiente propuesta va orientada a mejorar las condiciones de acceso a la información 

que se encuentra administrada en los archivos universitarios, concretamente, al archivo 

Rafael Obregón Loría y las unidades que integran el Sistema de Archivos Universitarios 

(SAU). La selección de este centro de información para la propuesta obedece a dos 

motivos, en primer lugar, fue uno de los que incumplió mayormente con las disposiciones 

de accesibilidad, conforme a la aplicación de la observación a varios archivos de la 

Universidad de Costa Rica según los resultados de la investigación y en segundo lugar 

porque es el ente rector del SAU y como tal debe demostrar el ejemplo del archivo ideal sin 

limitaciones. 

 

Es importante aclarar, que la presente propuesta puede servir de modelo para ser aplicado a 

cualquier centro de información institucional, tanto universitario como para cualquier 

Archivo Central del país.  Se pueden ejecutar las mismas acciones para que estos Centros 

puedan facilitar la información a cualquier usuario,  sobre todo,  si en sus instalaciones 

surgen consultas por parte de usuarios con discapacidad,  de esta forma poder contar con 

los medios idóneos para una atención óptima, respetuosa y prudente. Así, se estará 

respetando la igualdad de oportunidades en cuanto a la accesibilidad a la información. 
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Por tanto, el propósito de dicha propuesta es cambiar el panorama del AUROL de un 

archivo convencional con exclusiones a un archivo accesible, tanto a nivel de atención a 

público con discapacidad como en la implementación de ayudas técnicas para contar con 

una accesibilidad sin exclusiones en sus instalaciones. Los componentes de esta propuesta, 

se plantean en tres apartados: 

 

En el primero, se planteará el diseño de un programa de capacitación para el personal del 

AUROL y los encargados de los archivos que forman parte del SAU, para la atención de 

personas con discapacidad física y sensorial. 

 

En el segundo, como ampliación de la capacitación, se plantearán, para el AUROL, algunos 

medios de apoyo para ofrecer un mejor acceso a las instalaciones y a los servicios de 

información, con el fin de que quienes dirigen y laboran para esta entidad conozcan y sigan 

las disposiciones más adecuadas para la atención a usuarios con algún nivel de 

discapacidad. 

 

En tercer lugar,  también, como ampliación de la capacitación, se propondrán algunos 

equipos  accesibles que faciliten los servicios de información que brinda el AUROL y  los 

archivos del Sistema de Archivos Universitarios. 

 

Finalmente y a la postre como resultado del escrutinio de la legislación, se constató que la  

Ley del Sistema Nacional de Archivos es una legislación no inclusiva, para enmendar dicho 

vacío,  propiamente a través del artículo 44,  se propone una reforma dentro del apartado de 

los instrumentos para el acceso a la información. Por tanto la propuesta plantea  reforma a 

la Ley 7202, enmarcado dentro de las funciones del profesional en Archivística. Con el fin 

de que los archivos, como custodios de información cumplan el verdadero papel de ser 

centros plenamente accesibles a los usuarios. 
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2.1 Diseño de un programa de capacitación para el personal del AUROL y los 

encargados de los archivos del SAU, para la atención de personas con discapacidad 

física y sensorial. 

 

Los  archivos de las universidades, deben de actualizarse para mantener un alto status de 

administradores de la información en los albores de una sociedad modernizada, con la 

intención de sobrevivir al tumbo de tambor de vientos de cambio. 

 

Por el contrario, muchas de estas unidades de información han quedado rezagadas en 

cuanto a la actualización de conocimientos que les permita reaccionar a tiempo a los nuevos 

retos de una sociedad accesible. 

 

Por tanto, se propone que el AUROL como ente regulador del Sistema de Archivos 

Universitarios, desarrolle capacitaciones enmarcadas en el cumplimiento de la ley 7600, 

con el propósito, de alcanzar una óptima accesibilidad de la información a los usuarios 

universitarios con discapacidad. 

 

Organización 

 

La disposición de esta propuesta, consiste, en que el Archivo Rafael Obregón Loría 

(AUROL), ente rector de los archivos de la administración de la Universidad de Costa Rica 

en coordinación con el Centro de Estudiantes con Discapacidad (CASED), desarrolle un 

taller en el cual se proporcionen los conocimientos y las herramientas a los funcionarios 

encargados de los archivos de cómo debe ser la atención del usuario con discapacidad, así 

como los avances tecnológicos en sistemas de accesibilidad, con el fin de un acceso a la 

información en la prestación de los servicios sin barreras. 
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Misión 

 

Proveer productos y servicios de información accesibles a los usuarios con discapacidad, 

mediante la concientización y la capacitación continua tanto a los funcionarios del AUROL 

como a los encargados de los archivos de la administración, en técnicas de atención a una 

persona con discapacidad e instruyéndoles en el manejo de modernos sistemas de acceso 

para estos usuarios. 

 

Objetivo 

 

Que los archivos universitarios y puntualmente, el AUROL y los archivos del Sistema 

Archivístico Universitario, sean unidades de información que dispongan de personal 

capacitado en la atención a usuarios con discapacidad y de la misma manera cuenten con 

medios tecnológicos de apoyo para esta población y de esta forma facilitar el acceso a la 

información contenida en los fondos documentales. 

 

Acciones 

 

Para despertar la sensibilización de los encargados de los archivos del SAU, y teniendo 

presente que los cambios de percepciones en torno a las personas con discapacidad no se 

cambiaran de la noche a la mañana, pero si podemos ejecutar los primeros pasos para 

propiciar las transformaciones de una sociedad inclusiva. De ahí que iniciamos   

proponiendo un programa de concientización compuesto por  una serie de acciones. De esta 

forma, se plantean dos etapas,  las cuales consisten en: 

 

Una primer etapa como parte del plan de la propuesta, consiste en una capacitación que 

durara  tres días,  divididos en cinco módulos, que estarán estructurados de la siguiente 

forma: el primer día se tratarán los módulos de Historia y Atención a usuarios 

(experiencias),  en el segundo día se continuara con: Medidas de apoyo para personas con 

discapacidad,  Legislación,  finalmente, el tercer día se expondrán: Herramientas y sistemas 

para accesibilidad. En dichos módulos, se expondrán por medio de presentaciones, la teoría 
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de los derechos y deberes de las personas con discapacidad. Obteniendo como resultado 

que los funcionarios encargados de los archivos de la administración, adquieran una 

conciencia más humanista en la atención a usuarios con discapacidad. 

 

La segunda etapa del programa, como una fase de seguimiento y continuidad de la 

sensibilización,  consistirá en que cada uno de los encargados de los archivos del sistema, 

participe en un curso  formal de LESCO (Lenguaje de Señas Costarricense) impartido por 

la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica.   

 

 

 

DÍA UNO 
 

Modulo No 1: Historia 

Misión:  Concientizar a los funcionarios del AUROL, así como a los encargados de los 

archivos del Sistema de Archivos Universitarios, sobre las necesidades de las personas con 

discapacidad a través de la historia. 

Objetivo: Conocer la evolución histórica en torno al concepto de discapacidad 

Metodología: Exponer a los funcionarios en forma magistral, el trato que la sociedad ha 

manifestado a las personas con discapacidad a través del tiempo así como también el 

desarrollo del concepto de discapacidad. 

Tiempo: Dos horas 

Responsables del Curso: El Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad 

(CASED), profesionales en la materia. 

Actividades: Clase Magistral 

Resultados Esperados: Funcionarios concientizados sobre las necesidades de las personas 

con discapacidad usuarias de los servicios de información de los archivos del SAU. 

Recursos: Material textual para cada uno de los asistentes. Equipo electrónico para la 

presentación. 
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Modulo No 2: Atención a usuarios (experiencias) 

Misión:  Concientizar a los funcionarios tanto del AUROL como de los archivos del 

Sistema de Archivos Universitarios, sobre las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

Objetivo: Intercambiar experiencias entre los profesionales en materia sobre discapacidad,  

los funcionarios del AUROL y los encargados de los archivos del sistema, en torno a la 

forma en que se debe atender a una persona con discapacidad 

Metodología: Debatir con los asistentes sobre sus experiencias de atención a usuarios con 

discapacidad y las formas adecuadas de realizarlo, para ello tomarán la palabra 

profesionales capacitados en la atención de personas con discapacidad, quienes expondrán 

algunas recomendaciones sobre cómo y qué se debe hacer para atender a esta población,  

sin faltar a su derecho de autonomía. 

Tiempo: Dos horas 

Responsables del Curso: El Archivo Rafael Obregón Loria (AUROL), ente rector de los 

archivos de la administración de la Universidad de Costa Rica en coordinación con el 

Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CASED). 

Actividades: Mesa redonda y análisis de casos 

Resultados Esperados: Funcionarios instruidos sobre cómo atender a las personas con 

discapacidad usuarias de los servicios de información de los archivos del SAU. 

Recursos: Un salón o aula con las condiciones idóneas para la actividad.   
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DÍA DOS 
 

Modulo No 3: Medidas de apoyo para personas con discapacidad 

Misión:  Instruir a los funcionarios tanto del AUROL como de los archivos del Sistema de 

Archivos Universitarios, sobre como ofrecer un mejor acceso a las instalaciones y a los 

servicios de información que se brindan a los usuarios. 

Objetivo: Conocer a fondo las técnicas adecuadas de apoyo y atención a los usuarios con 

discapacidad. 

Metodología: Exponer a los funcionarios en forma magistral, las técnicas de apoyo, para  

garantizar el acceso a las instalaciones y a la información para los usuarios con 

discapacidad. 

Tiempo: Dos horas 

Responsables del Curso: El Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CASED) 

profesionales en la materia. 

Actividades: Clase Magistral 

Resultados Esperados: Funcionarios instruidos sobre cómo atender y brindar apoyo a los 

usuarios con discapacidad, para que accedan a los servicios de información del SAU. 

Recursos: Equipo electrónico para las presentaciones.  Material impreso para los 

asistentes. 
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Modulo No 4: Legislación 

Misión:  Instruir a los funcionarios tanto del AUROL como de los archivos del Sistema de 

Archivos Universitarios, sobre como ofrecer un mejor acceso a las instalaciones y a los 

servicios de información que brindan a los usuarios. 

Objetivo: Dar a conocer las responsabilidades y deberes que los funcionarios públicos 

(archivistas) deben de cumplir conforme a artículos específicos de la ley 7600 y la 

normativa institucional en torno a la accesibilidad. 

Metodología: Exponer a los funcionarios en forma magistral, los alcances de la Ley 7600 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, enfocados hacia la 

atención al público; tal como condiciones de acceso a las áreas de consulta de los usuarios,  

Así también exponer las Políticas Institucionales en el campo de la discapacidad de la 

Universidad de Costa Rica. 

Tiempo: Dos horas 

Responsables del Curso: El Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CASED) 

como profesionales en la materia. 

Actividades: Clase Magistral 

Resultados Esperados: Funcionarios conscientes sobre la legislación que repercute en 

responsabilidades y deberes,  relacionado en la prestación de servicios de información 

accesibles para las personas con discapacidad conforme a la  normativa vigente. 

Recursos: Equipo de cómputo para las presentaciones.  Material impreso para los 

asistentes. 
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DÍA TRES 
 

Modulo No 5: Herramientas y sistemas para accesibilidad 

Misión:  Brindar a los funcionarios tanto del AUROL como de los archivos del Sistema de 

Archivos Universitarios, herramientas de comunicación para personas con discapacidad,  

así como sistemas electrónicos para un acceso a la información de forma accesible. 

Objetivo: Conocer las tiflo-tecnologías (Tecnologías al servicio de las personas con 

discapacidad) existentes que faciliten a los encargados de los archivos del SAU, la 

interacción con los usuarios con discapacidad así como también el brindarles en forma 

accesible la información que requieren para sus trámites tanto académicos como 

administrativos. 

Metodología: Exponer a los funcionarios en forma magistral y práctica, las diferentes 

opciones tanto de hardware como de software que les permitan ofrecer los servicios y 

productos de información en forma accesible y en igualdad de oportunidades para los 

usuarios con discapacidad. 

Tiempo: Dos horas 

Responsables del Curso: El Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CASED) 

y empresas suplidoras de equipos accesibles que existen en el mercado nacional. 

Actividades: Exposición Magistral y practica con los equipos para la accesibilidad. 

Resultados Esperados: Funcionarios conscientes de las distintas herramientas existentes 

en el mercado, tanto de hardware como de software,  que les faculten ofrecer los servicios y 

productos de información en forma accesible y garantizando la igualdad de oportunidades 

para  los usuarios de los archivos del SAU. 

Recursos: equipo de cómputo para las exposiciones.  Material informativo para los 

asistentes.  Equipos accesibles de muestra proporcionados por la empresa suplidora. 
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2.2 Medios de apoyo para ofrecer un mejor acceso a las instalaciones y a los servicios 

de información que brinda el AUROL y los archivos del Sistema de Archivos 

Universitarios. 

 

Como reflejo de la investigación, en el AUROL y  en cualquier otro archivo del SAU, en 

ocasiones, cuando corresponde atender a un usuario con discapacidad, quisiéramos 

atenderle y apoyarle de la mejor manera, pero lo que sucede, es que aunque tengamos las 

mejores intenciones para ayudarles; por inexperiencia y desconocimiento, no logramos 

ofrecer un apoyo agradable a los usuarios con alguna necesidad especial. 

 

Por ello, se deben implementar algunas adaptaciones para cumplir con un pleno acceso a la 

información, por parte de cualquier usuario. Se pueden considerar medidas como: brindar 

los instrumentos descriptivos en soporte papel en letra Arial 16 o bien en formato 

electrónico, donde el usuario disponga de las herramientas necesarias para acceder al 

contenido y a los fondos documentales de su interés. 

 

También y como medidas más específicas, es imperativo proporcionar el apoyo a los 

usuarios con discapacidad, dependiendo de sus necesidades logísticas. Por tal motivo a 

continuación, se detallan una serie de instrucciones que son necesarias para ofrecer un 

servicio de apoyo a esta población en las instalaciones de atención al público de los 

archivos: 
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• Personas que caminan despacio y/o que utilizan muletas: 

 

- En compañía de una persona que camina despacio y/o utiliza muletas, ajustemos 

nuestro paso al suyo. 

 

- Evitémosle posibles empujones. 

 

- Ayudémosle si tiene que transportar objetos o paquetes. 

 

- No le separemos de sus muletas. 

 

• Personas que utilizan sillas de ruedas: 

 

- Para hablar con una persona que utiliza silla de ruedas, situémonos de frente y a la 

misma altura (a ser posible sentados). 

 

- Si desconocemos el manejo de la silla de ruedas, preguntémosle al usuario cómo 

ayudarle. 

 

- Dirijámonos a la persona en silla de ruedas y no a su acompañante. 
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• Personas con discapacidad para hablar: 

 

- Procuremos no ponernos nerviosos si una persona con discapacidad para hablar se 

dirige a nosotros. 

 

- Tratemos de comprender, sabiendo que el ritmo y la pronunciación son distintos a 

los acostumbrados. 

 

- Si no hemos comprendido lo que nos dice, conviene hacérselo saber para que utilice 

otra manera de comunicarnos lo que desea. 

 

- No aparentemos haber comprendido si no ha sido así. 

 

• Personas con discapacidad para ver: 

 

- Identifiquémonos siempre al dirigirnos a una persona con discapacidad para ver. 

 

- Si se le ofrece o indica alguna cosa, aclarémosle de qué se trata y en qué lugar 

exacto se encuentra. 

 

- Si precisa de nuestra ayuda, ofrezcámosle el brazo y caminemos ligeramente por 

delante. 

 

- Advirtámosle de posibles obstáculos que se encuentren a su paso. 
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- No le dejemos solo, sin advertírselo antes. 

 

- Si es acompañada por un perro guía, no debemos tocar ni acariciar al perro para no 

distraerlo. 

 

- No debemos ofrecer alimento al perro guía pues tiene un horario prefijado para sus 

comidas. 

 

- Si una persona no vidente con perro guía llegara a solicitar ayuda, debemos 

acercárnosle por el lado derecho de modo que el perro quede a la izquierda. 

Entonces se le ordenara al perro guía seguirnos o bien la persona no vidente nos 

solicitara apoyarse en nuestro brazo izquierdo. En tal caso se le hará una seña al 

perro para que este temporalmente fuera de servicio. 

 

- No debemos tomar del brazo a una persona no vidente en compañía de un perro 

guía sin antes hablarle. Tampoco debemos tocar el arnés del perro, ya que el mismo 

es solo para la persona a la que asiste. 

 

- En virtud de su riguroso entrenamiento, los perros guía están capacitados para 

acceder y permanecer junto a la persona en todo tipo de establecimientos, tanto de 

salud como en centros de información, universidades, centros comerciales, 

restaurantes, supermercados, cafeterías, cines, teatros, trabajos, entre otros, sin 

causar alteración al normal funcionamiento de los mismos ni molestias al personal o 

al público. Los perros guía nunca vagan a su arbitrio por los recintos, sino que 
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permanecen echados; por ello tienen el mismo derecho que sus dueños para gozar 

de libre acceso a todos los lugares públicos. 

 
• Personas con discapacidad para oír: 

 

- Dirijámonos a la persona con discapacidad para oír cuando nos esté mirando, 

evitando hacerlo si se encuentra de espaldas. 

 

- Si no conocemos la lengua de signos, hablémosle despacio y claramente, con el 

rostro bien iluminado. 

 

- Verifiquemos que ha comprendido lo que le tratamos de comunicar. 

 

- En caso de mucha dificultad, podemos escribir aquello que queremos decirle. 
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2.3 Equipos accesibles que faciliten los servicios de información que brindan los 

archivos del Sistema de archivos Universitarios. 

 

Las unidades de información que administren y facilitan el insumo de la información, tan 

valioso en una sociedad modernizada y sobre todo en la vanguardia de las tecnologías, 

deben contemplar recursos que posibiliten y amplíen la accesibilidad de los usuarios a los 

documentos. La responsabilidad de contar con fondos documentales que se encuentren 

disponibles para los usuarios con discapacidad, debe incluir tanto los soportes como la 

información accesibles, para todos los integrantes de la sociedad. Para lograr ese propósito 

se debe contar con factibilidad de medios tecnológicos para cumplir la meta de 

accesibilidad y así ofrecer un mejor acceso a las instalaciones y a los servicios de 

información que brinda el AUROL y  los archivos del Sistema de Archivos Universitarios. 

 

En este apartado y con la experiencia adquirida durante el proceso de la investigación, 

expondremos una serie de sistemas que permitan la accesibilidad a la información 

custodiada en este archivo institucional (AUROL), conforme a cada área de discapacidad 

estudiada en la presente investigación: 

 

Área Visual 

 

Ampliadores recomendados 

 

La incorporación de herramientas de ampliación de contenidos dentro de los sistemas 

operativos Windows y Linux representa una significativa mejora para la interacción del 

usuario con la tecnología, estas son mejoradas en las versiones posteriores que se ofrecen 

de dichos programas. Por ello si en un archivo se cuenta con equipos dentro de los cuales 

esté instalada cualquier versión de Windows, el uso de la “Lupa” ahorrará la compra o el 

entrenamiento en el uso de un programa específico. En el caso de Linux las distribuciones 

de este sistema operativo son gratuitas, pero para los que no sean usuarios de esta 

plataforma requerirán algo de adiestramiento. Sin embargo, como se mencionó antes, el 

ahorro en la compra de una licencia de uso, facilitará el poseer más de una computadora 
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con los programas necesarios, invirtiendo únicamente en hardware. Facilitando de esta 

forma el acceso a la información electrónica o digitalizada, que brindará mayor capacidad 

de ampliación a los usuarios con las herramientas mencionadas anteriormente, además de 

mayor claridad del texto. Facilidades muy difíciles de ofrecer con documentos en soporte 

papel. 

 

Lectores de Pantalla recomendados 

 

En esta sección es oportuno recomendar el lector de pantalla Jaws pues el incorporado en el 

sistema operativo Windows es muy básico en sus funcionalidades, mientras que Jaws tiene 

herramientas más avanzadas para la lectura de textos en pantalla, tales como: 

 

Sintetizador de voz integrado 'Eloquence' que permite utilizar la tarjeta de sonido de 

cualquier computadora para reproducir la propia voz del usuario sintetizada. 

 

Capacidad de 'hablar' en siete diferentes idiomas. Inclusive, el usuario puede seleccionar 

entre español latino americano o español castellano. 

 

Da respuestas auditivas durante todo el proceso de instalación. Esto permite que una 

persona ciega pueda instalar el programa Jaws por sí mismo. 

 

Configuración de la velocidad de lectura, para que esta sea más o menos rápida según las 

necesidades del usuario. 

 

A pesar de que existe software gratuito, particularmente de esta recomendación, 

encontramos otras opciones para garantizar la accesibilidad a los usuarios, estos son los 

lectores nativos de los sistemas operativos de Windows y otros basados en Linux,  pero su 

desempeño no es tan destacado como el JAWS. 
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Área de Comunicación 

 

Para esta área es fundamental la enseñanza del lenguaje Lesco a los funcionarios de los 

archivos para que puedan interactuar libremente con los usuarios y comprender mejor que 

tipo de información buscan para realizar sus trámites. 

 

Asimismo el uso de la subtitulación de los recursos en video y transcripción impresa de 

todo lo que se encuentre disponible en audio además de la utilización de murales 

ilustrativos, paneles informativos y señalización que le permitan a los usuarios situarse y 

orientarse en sus desplazamientos, rótulos informativos que transcriban los avisos dados 

por megafonía, timbres y sistemas de alarma que combinen la alerta acústica con la visual.  

 

Además es importante la óptima iluminación de los espacios y la adecuada visibilidad de 

los interlocutores y fuentes de información en cada caso. 

 

Área Motora 

 

La utilización de teclados virtuales será vital en este punto para que los usuarios con 

limitación en sus movimientos puedan trabajar con el entorno del sistema operativo 

Windows y las aplicaciones del paquete Office. Asimismo mediante el “Teclado en 

pantalla” les permite el insertar texto mediante el uso del mouse, además ofrece en forma 

predictiva las posibles palabras que el usuario está digitando, es apropiado cuando se tiene 

control de una mano al menos. Otra aplicación oportuna seria el CellWriter porque permite 

escribir a mano con el mouse. Para los usuarios que no posean control alguno sobre sus 

extremidades pero si de su cuello y cabeza lo más apropiado será en este caso el uso de 

simuladores de mouse controlados con una cámara usb como MouseTrap que facilita el 

desplazamiento del cursor con movimiento de la cabeza o hacer click con un parpadeo o 

algún otro movimiento del rostro. 
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La recomendación de emplear recursos virtuales radica en su versatilidad para una mayor 

diversidad de limitaciones del movimiento mientras que dispositivos de hardware serían 

muy específicos y útiles a pocos usuarios con discapacidad motriz. 
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2.4  Propuesta sobre una reforma a la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, en 

cuanto al acceso a la información para personas con discapacidad, enmarcado dentro 

de las funciones del profesional en Archivística como lo dicta la misma ley. 

 

Propósito 

 

Como parte del análisis de la legislación vigente en materia archivística costarricense y 

contrastado con la accesibilidad para la persona con discapacidad a la información, es 

evidente que en el campo archivístico existe un vacío normativo pues los profesionales en 

este campo no cuentan con una instrucción dentro de sus funciones para hacer frente a las 

necesidades de esta población en cuanto al acceso a la información que se administra en los 

archivos.  

 

Objetivo 

 

Promover una reforma a la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos para subsanar la 

debilidad de no ser una normativa inclusiva, por lo cual proponemos una reforma del 

siguiente artículo: 

 

Texto original: 

 

“Artículo 44 -Todos los archivos públicos elaborarán, de acuerdo con el reglamento de esta 

ley, los instrumentos de descripción y los auxiliares necesarios, para hacer los documentos 

fácilmente accesibles al usuario.” 

 

Léase ahora: 

 

Artículo 44 - Todos los archivos públicos elaborarán, de acuerdo con el reglamento de esta 

ley, los instrumentos de descripción y los auxiliares necesarios, para hacer los documentos 

fácilmente accesibles a los usuarios y sin exclusiones. Contemplando para ello la 

adquisición de las herramientas más idóneas para cumplir con este cometido. 
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Acciones 

 

Al cabo de dos meses, se presentará ante una de las fracciones de la Asamblea Legislativa 

como por el ejemplo el Partido Accesibilidad sin Exclusiones (PASE),  una propuesta de  

reforma al artículo 44 de la Ley 7202, en materia de accesibilidad a los documentos. 

 

También esta propuesta se puede plantear directamente a la Dirección General del Archivo 

Nacional, en vista de que actualmente la ley se encuentra en un periodo de revisión. 

 

Responsables 

 

La organización idónea para ejecutar esta acción es el Consejo Nacional de Rehabilitación 

y Educación Especial (CNREE), por ser el ente rector en materia de discapacidad.  

También este propósito se puede coordinar entre el CNREE y el Archivo Nacional, 

asimismo pueden participar otros actores del ámbito archivístico como la Asociación 

Costarricense de Archivistas (ACA) y la Sección de Archivística de la Escuela de Historia. 

  

De ésta forma, la Dirección General del Archivo Nacional debe velar porque se ejecute 

dicha reforma a la Ley 7202, en el plazo de un año, a fin de enmarcar la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, en materia de accesibilidad a la 

información como un derecho, que está administrada y disponible en los archivos 

institucionales del país como resultados de la ejecución de las funciones de las instituciones 

públicas. Además de reconocer la responsabilidad y el compromiso que debe impulsar la 

comunidad archivística, en pro de una transparencia y accesibilidad a la información sin 

exclusiones para todos los individuos en la sociedad, para alcanzar una sociedad inclusiva.  
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La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica  

Decreta: 

Título I  

Capítulo I: Disposiciones Generales  

Artículo 1. - Interés público  

Se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en 
iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los 
habitantes.  

Artículo 2. - Definiciones  

Se establecen las siguientes definiciones:  

Igualdad de oportunidades: Principio que reconoce la importancia de las diversas 
necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la 
sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas 
disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias.  

Equiparación de oportunidades: Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las actividades, 
la información, la documentación así como las actitudes a las necesidades de las personas, 
en particular de las discapacitadas.  

Discapacidad: Cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, 
una o más de las actividades principales de un individuo.  

Organización de personas con discapacidad: Son aquellas organizaciones dirigidas por 
personas con discapacidad o por sus familiares cuyos fines y objetivos están dirigidos a la 
promoción y defensa de la igualdad de oportunidades.  

Ayuda técnica: Elemento requerido por una persona con discapacidad para mejorar su 
funcionalidad y garantizar su autonomía. 

Servicio de apoyo: Ayudas técnicas, equipo, recursos auxiliares, asistencia personal y 
servicios de educación especial requeridos por las personas con discapacidad para aumentar 
su grado de autonomía y garantizar oportunidades equiparables de acceso al desarrollo.  

Necesidad educativa especial: Necesidad de una persona derivada de su capacidad o de sus 
dificultades de aprendizaje.  

Estimulación temprana: Atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y 
desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, 



 

 
 

mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo 
humano, sin forzar el curso lógico de la maduración.  

Capítulo II: Principios Fundamentales  

Artículo 3. - Objetivos  

Los objetivos de la presente ley son:  

a. Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su 
máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los 
derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico.  

b. Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos 
como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos 
los demás ámbitos establecidos.  

c. Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.  
d. Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad 

costarricense adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y la 
no discriminación de las personas con discapacidad.  

Artículo 4. - Obligaciones del Estado  

Para cumplir con la presente ley, le corresponde al Estado:  

a. Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus instituciones, los principios 
de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios que, con base en esta 
ley, se presten; así como desarrollar proyectos y acciones diferenciados que tomen 
en consideración el menor desarrollo relativo de las regiones y comunidades del 
país.  

b. Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al 
público sean accesibles para que las personas los usen y disfruten.  

c. Eliminar las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, promueven la 
discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los 
programas y servicios.  

d. Apoyar a los sectores de la sociedad y a las organizaciones de personas con 
discapacidad, con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.  

e. Garantizar el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad de 
participar en las acciones relacionadas con la elaboración de planes, políticas, 
programas y servicios en los que estén involucradas.  

f. Divulgar esta ley para promover su cumplimiento.  
g. Garantizar, por medio de las instituciones correspondientes, los servicios de apoyo 

requeridos por las personas con discapacidad para facilitarles su permanencia en la 
familia.  

h. Garantizar que las personas con discapacidad agredidas física, emocional o 
sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o se 
encuentren en estado de abandono, tengan acceso a los medios que les permitan 
ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna.  



 

 
 

Artículo 5. - Ayudas técnicas y servicios de apoyo  

Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán proveer, a las personas 
con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridos para garantizar el 
ejercicio de sus derechos y deberes.  

Artículo 6. - Concienciación  

Cuando, por cualquier razón o propósito, se trate o utilice el tema de la discapacidad, este 
deberá presentarse reforzando la dignidad e igualdad entre los seres humanos. Ningún 
medio de información deberá emitir mensajes estereotipados ni menospreciativos en 
relación con la discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad deberán ser 
consultadas sobre este tema.  

Artículo 7. - Información  

Las instituciones públicas y las privadas que brindan servicios a personas con discapacidad 
y a sus familias deberán proporcionar información veraz, comprensible y accesible en 
referencia a la discapacidad y los servicios que presten.  

Artículo 8. - Programas y servicios  

Los programas y servicios que cuenten con el financiamiento total o parcial o con el 
beneficio del Estado o las Municipalidades y los programas privados, tendrán la obligación 
de cumplir con las normas establecidas en la presente ley.  

Artículo 9. - Gobiernos locales  

Los gobiernos locales apoyarán a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, 
ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad.  

Artículo 10. - Comunidad  

Las personas con discapacidad tendrán la misma oportunidad para involucrarse en la 
definición y ejecución de las actividades que se desarrollan en las comunidades.  

Artículo 11. - Familia  

Todos los miembros de la familia deben contribuir a que la persona con discapacidad 
desarrolle una vida digna y ejerza plenamente sus derechos y deberes.  

Las personas con discapacidad que no disfruten del derecho de vivir con su familia, 
deberán contar con opciones para vivir, con dignidad, en ambientes no segregados.  



 

 
 

La Procuraduría General de la República solicitará, de oficio, la curatela para la persona 
con discapacidad en estado de abandono de hecho, cuando así lo solicite un particular o un 
ente estatal. En este caso, el tribunal comprobará, de previo, el estado de abandono.  

Artículo 12. - Organizaciones de personas con discapacidad  

Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben:  

a. Ejercer su derecho a la autodeterminación y a participar en la toma de decisiones 
que les afecten directa o indirectamente.  

b. Contar con una representación permanente, en una proporción de un veinticinco por 
ciento (25%), en el órgano directivo de la institución pública rectora en materia de 
discapacidad.  

c. Disponer de recursos para reunir, reproducir, traducir y transmitir información ágil 
y oportuna sobre la discapacidad, con el fin de informar y asesorar a las 
instituciones, empresas y público en general sobre la eliminación de barreras, 
ayudas técnicas y servicios de apoyo. Para ello, se contará con un comité 
constituido por representantes de esas organizaciones.  

Los recursos para este fin serán asignados por la institución pública rectora en materia de 
discapacidad o por cualquier fuente de ingresos que proporcionen las entidades públicas o 
privadas.  

Artículo 13. - Obligación de consultar a organizaciones de personas con discapacidad  

Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser 
consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar 
servicios y acciones relacionadas con la discapacidad.  

Título II  

Capítulo I: Acceso a la Educación  

Artículo 14. - Acceso  

El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas, independientemente 
de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Esta 
disposición incluye tanto la educación pública como la privada en todas las modalidades 
del Sistema Educativo Nacional.  

Artículo 15. - Programas educativos  

El Ministerio de Educación Pública promoverá la formulación de programas que atiendan 
las necesidades educativas especiales y velará por ella, en todos los niveles de atención.  

Artículo 16. - Participación de las personas con discapacidad  



 

 
 

Las personas con discapacidad participarán en los servicios educativos que favorezcan 
mejor su condición y desarrollo, con los servicios de apoyo requeridos; no podrán ser 
excluidas de ninguna actividad.  

Artículo 17. - Adaptaciones y servicios de apoyo  

Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán los 
servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la educación sea 
efectivo. Las adaptaciones y los servicios de apoyo incluyen los recursos humanos 
especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos didácticos y 
planta física. Estas previsiones serán definidas por el personal del centro educativo con 
asesoramiento técnico-especializado.  

Artículo 18. - Formas de sistema educativo  

Las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación en el 
Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo requeridos. Los estudiantes que no 
puedan satisfacer sus necesidades en las aulas regulares, contarán con servicios apropiados 
que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de 
enseñanza especial.  

La educación de las personas con discapacidad deberá ser de igual calidad, impartirse 
durante los mismos horarios, preferentemente en el centro educativo más cercano al lugar 
de residencia y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema 
educativo.  

Artículo 19. - Materiales didácticos  

Los programas de estudio y materiales didácticos que incluyan textos o imágenes sobre el 
tema de discapacidad, deberán presentarlos de manera que refuercen la dignidad y la 
igualdad de los seres humanos.  

Artículo 20. - Derecho de los padres de familia  

A los padres de familia o encargados de estudiantes con discapacidad, se les garantiza el 
derecho de participar en la selección, ubicación, organización y evaluación de los servicios 
educativos.  

Artículo 21. - Períodos de hospitalización o convalecencia  

El Ministerio de Educación Pública garantizará que los estudiantes que, por causa de 
hospitalización o convalecencia, se encuentren imposibilitados para asistir temporalmente a 
un centro educativo, cuenten con las opciones necesarias para continuar con su programa de 
estudios durante ese período. Estos estudios tendrán el reconocimiento oficial.  

Artículo 22. - Obligaciones del Ministerio de Educación Pública  



 

 
 

Para cumplir con lo dispuesto en este capítulo, el Ministerio de Educación Pública 
suministrará el apoyo, el asesoramiento, los recursos y la capacitación que se requieran.  

Capítulo II: Acceso al Trabajo  

Artículo 23. - Derecho al trabajo  

El Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, 
el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales.  

Artículo 24. - Actos de discriminación  

Se considerarán actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos 
que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a 
los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a 
un trabajador idóneo.  

También se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una 
persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos.  

Artículo 25. - Capacitación prioritaria  

Será prioritaria la capacitación de las personas con discapacidad mayores de dieciocho años 
que, como consecuencia de su discapacidad, no hayan tenido acceso a la educación y 
carezcan de formación laboral.  

Artículo 26. - Asesoramiento a los empleadores  

El Estado ofrecerá a los empleadores asesoramiento técnico, para que estos puedan adaptar 
el empleo y el entorno a las condiciones y necesidades de la persona con discapacidad que 
lo requiera. Estas adaptaciones pueden incluir cambios en el espacio físico y provisión de 
ayudas técnicas o servicios de apoyo.  

Artículo 27. - Obligación del patrono  

El patrono deberá proporcionar facilidades para que todas las personas, sin discriminación 
alguna, se capaciten y se superen en el empleo.  

Artículo 28. - Afiliaciones  

Las personas con discapacidad que realicen una labor lucrativa, independientemente de su 
naturaleza, estarán incorporadas en los regímenes de riesgos del trabajo, enfermedad y 
maternidad e invalidez, vejez y muerte.  

Artículo 29. - Obligaciones del Estado  



 

 
 

Cuando una persona asegurada por el Estado presente una discapacidad como consecuencia 
de una enfermedad o lesión, la Caja Costarricense de Seguro Social le proporcionará 
atención médica y rehabilitación, así como las ayudas técnicas o los servicios de apoyo 
requeridos. Asimismo, el Estado le otorgará una prestación económica durante el período 
de hospitalización, si es necesario, hasta por un año, y esta no podrá ser inferior a la 
pensión mínima del régimen contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

El Estado garantizará la capacitación laboral de las personas que, como consecuencia de 
una enfermedad o lesión, desarrollen una discapacidad que les impida continuar con el 
trabajo que realizaban. Esta capacitación procurará que se adapten a un cargo de acuerdo 
con las nuevas condiciones.  

El Estado deberá tomar las medidas pertinentes, con el fin de que las personas con 
discapacidad puedan continuar en sus funciones o en otra acorde con sus capacidades.  

Artículo 30. - Obligación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantendrá un servicio con profesionales 
calificados para brindar el asesoramiento en readaptación, colocación y reubicación en el 
empleo de las personas con discapacidad. Para facilitar sus acciones, este servicio deberá 
mantener contacto con las organizaciones de personas con discapacidad.  

Capítulo III: Acceso a los Servicios de Salud  

Artículo 31. - Acceso  

Los servicios de salud deberán ofrecerse, en igualdad de condiciones, a toda persona que 
los requiera. Serán considerados como actos discriminatorios, en razón de la discapacidad, 
el negarse a prestarlos, proporcionarlos de inferior calidad o no prestarlos en el centro de 
salud que le corresponda.  

Artículo 32. - Procedimientos de coordinación y supervisión  

La Caja Costarricense de Seguro Social establecerá los procedimientos de coordinación y 
supervisión para los centros de salud públicos que brinden servicios especializados de 
rehabilitación, con el fin de facilitar el establecimiento de políticas congruentes con las 
necesidades reales de la población.  

Artículo 33. - Servicios de rehabilitación  

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer 
servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y 
ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos 
y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima.  

Artículo 34. - Disponibilidad de los servicios  



 

 
 

Las Instituciones públicas de salud responsables de suministrar servicios de rehabilitación, 
deberán garantizar que los servicios a su cargo estén disponibles en forma oportuna, en 
todos los niveles de atención, inclusive la provisión de servicios de apoyo y las ayudas 
técnicas que los usuarios requieran.  

Artículo 35. - Medios de transporte adaptados  

Las instituciones públicas que brindan servicios de rehabilitación deberán contar con 
medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.  

Artículo 36. - Responsabilidad del Ministerio de Salud  

Es responsabilidad del Ministerio de Salud certificar la calidad y el estricto cumplimiento 
de las especificaciones de las ayudas técnicas que se otorguen en las instituciones estatales 
o se distribuyan en el mercado.  

Artículo 37. - Imposibilidad de negar seguros de vida o pólizas  

No podrá negarse la adquisición de un seguro de vida o una póliza de atención médica, 
basándose exclusivamente en la presencia de una discapacidad.  

Artículo 38. - Condiciones de la hospitalización  

Cuando una persona con discapacidad sea hospitalizada, no se le podrá impedir el acceso a 
las ayudas técnicas o servicios de apoyo que, rutinariamente, utiliza para realizar sus 
actividades.  

Artículo 39. - Normas específicas  

Los centros de salud o servicios en los cuales se brinda atención de rehabilitación, deberán 
establecer para los usuarios y sus familias, normas específicas para promover y facilitar el 
proceso de rehabilitación.  

Artículo 40. - Medidas de seguridad, comodidad y privacidad  

Con el fin de no lesionar la dignidad y facilitar el logro de los objetivos establecidos, los 
servicios de rehabilitación deberán garantizar que sus instalaciones cuentan con las medidas 
de seguridad, comodidad y privacidad que los usuarios requieren.  

Capítulo IV: Acceso al Espacio Físico  

Artículo 41. - Especificaciones técnicas reglamentarias  

Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, 
jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad pública, deberán 



 

 
 

efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos 
públicos y privados encargados de la materia.  

Las edificaciones privadas que impliquen concurrencia y brinden atención al público 
deberán contar con las mismas características establecidas en el párrafo anterior.  

Las mismas obligaciones mencionadas regirán para los proyectos de vivienda de cualquier 
carácter, financiados total o parcialmente con fondos públicos. En este tipo de proyectos, 
las viviendas asignadas a personas con discapacidad o familias de personas en las que uno 
de sus miembros sea una persona con discapacidad deberán estar ubicadas en un sitio que 
garantice su fácil acceso.  

Artículo 42. - Requisitos técnicos de los pasos peatonales  

Los pasos peatonales contarán con los requisitos técnicos necesarios como: rampas, 
pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles con el fin de garantizar que sean 
utilizados sin riesgo alguno por las personas con discapacidad.  

Artículo 43. - Estacionamientos  

Los establecimientos públicos y privados de servicio al público, que cuenten con 
estacionamiento, deberán ofrecer un cinco por ciento (5%) del total de espacios destinados 
expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las 
transporten. Pero, en ningún caso, podrán reservarse para ese fin menos de dos espacios. 
Esos vehículos deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y 
estacionamiento expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

Esos espacios deberán estar ubicados cerca de la entrada principal de los locales de 
atención al público. Las características de los espacios y servicios expresamente para 
personas con discapacidad serán definidas en el reglamento de esta ley.  

Artículo 44. - Ascensores  

Los ascensores deberán contar con facilidades de acceso, manejo, señalización visual, 
auditiva y táctil, y con mecanismos de emergencia, de manera que puedan ser utilizados por 
todas las personas.  

Capítulo V: Acceso a los Medios de Transporte  

Artículo 45. - Medidas técnicas  

Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte público, deberán adoptarse 
medidas técnicas conducentes para adaptarlo a las necesidades de las personas con 
discapacidad; asimismo, se acondicionarán los sistemas de señalización y orientación del 
espacio físico.  



 

 
 

Los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesibles y adecuados a las 
necesidades de todas las personas.  

Artículo 46. - Permisos y concesiones  

Para obtener permisos y concesiones de explotación de servicios de transporte público, será 
requisito que los beneficiarios de este tipo de contrato presenten la revisión técnica, 
aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que compruebe que cumplen 
con las medidas establecidas en esta ley y su reglamento.  

Artículo 47. - Taxis  

En el caso del transporte público en su modalidad de taxi, el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes estará obligado a incluir, en cada licitación pública de concesiones o permisos, 
por lo menos un diez por ciento (10 %) de vehículos adaptados a las necesidades de las 
personas con discapacidad.  

Artículo 48. - Terminales y estaciones  

Las terminales y estaciones de los medios de transporte colectivo contarán con las 
facilidades requeridas para el ingreso de usuarios con discapacidad, así como para el 
abordaje y uso del medio de transporte.  

Artículo 49. - Facilidades de estacionamiento  

Las autoridades policiales administrativas facilitarán el estacionamiento de vehículos que 
transporten a personas con discapacidad, así como el acceso a los diversos medios de 
transporte público.  

Capítulo VI: Acceso a la Información y a la Comunicación  

Artículo 50. - Información accesible  

Las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que la información dirigida al 
público sea accesible a todas las personas, según sus necesidades particulares.  

Artículo 51. - Programas informativos  

Los programas informativos transmitidos por los canales de televisión, públicos o privados, 
deberán contar con los servicios de apoyo, inclusive intérpretes o mensajes escritos en las 
pantallas de televisión, para garantizarles a las personas con deficiencias auditivas el 
ejercicio de su derecho de informarse.  

Artículo 52. - Teléfonos  



 

 
 

El ente encargado de las telecomunicaciones deberá garantizar a todas las personas el 
acceso a los aparatos telefónicos. Los teléfonos públicos deberán estar instalados y 
ubicados de manera que sean accesibles para todas las personas.  

Artículo 53. - Bibliotecas  

Las bibliotecas públicas o privadas de acceso público, deberán contar con servicios de 
apoyo, incluyendo el personal, el equipo y el mobiliario apropiados, para permitir que 
puedan ser efectivamente usadas por todas las personas.  

Capítulo VII: Acceso a la Cultura, el Deporte y las Actividades Recreativas  

Artículo 54. - Acceso  

Los espacios físicos donde se realicen actividades culturales, deportivas o recreativas 
deberán ser accesibles a todas las personas. Las instituciones públicas y privadas que 
promuevan y realicen actividades de estos tipos, deberán proporcionar los medios técnicos 
necesarios para que todas las personas puedan disfrutarlas.  

Artículo 55. - Actos discriminatorios  

Se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, se le niegue a una 
persona participar en actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan o 
realicen las instituciones públicas o privadas.  

Título III  

Capítulo Único: Acciones  

Artículo 56. - Medidas presupuestarias  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación, la Caja 
Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección Social de San José, 
los centros públicos de educación superior y las demás instituciones del Estado, deberán 
tomar las medidas presupuestarias para adquirir las ayudas técnicas y prestar los servicios 
de apoyo, tratamientos médicos, equipo y prótesis que se requieran para cumplir lo 
dispuesto por la presente ley.  

Artículo 57. - Ayuda estatal a los centros de educación superior  

El Estado promoverá los centros de educación superior y los apoyará para que impartan 
carreras de formación específica en todas las disciplinas y niveles, a fin de que la 
equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad esté efectivamente 
garantizada.  



 

 
 

Artículo 58. - Temática sobre discapacidad  

Para garantizar el derecho de todos al desarrollo, los centros de educación superior deberán 
incluir contenidos generales y específicos sobre discapacidad pertinentes a las diferentes 
áreas de formación, en la currícula de todas las carreras y niveles.  

Artículo 59. - Programas de capacitación  

Las instituciones públicas y las privadas de servicio público, incluirán contenidos de 
educación, sensibilización e información sobre discapacidad, en los programas de 
capacitación dirigidos a su personal.  

Artículo 60. - Medidas institucionales para evitar la discriminación  

Los educadores, patronos o jerarcas tendrán la responsabilidad de mantener condiciones de 
respeto en el lugar de trabajo o estudio, mediante una política interna que prevenga la 
discriminación por razón de una discapacidad, no la promueva y la evite.  

Por esta ley, las instituciones públicas y de servicio público están obligadas a elaborar y 
divulgar esa política, la cual deberá comunicarse por escrito a directores, jefes, 
supervisores, asesores, representantes, educadores, empleados, estudiantes y usuarios de 
esos organismos.  

Para los efectos de esta ley, esas instituciones adoptarán las medidas y sanciones 
pertinentes en sus reglamentos internos, convenios colectivos, arreglos directos, circulares 
y demás actos administrativos.  

Artículo 61. - Divulgación  

Los educadores, patronos o jerarcas serán responsables de divulgar el contenido de la 
presente ley.  

Título IV  

Capítulo Único: Procedimientos y Sanciones  

Artículo 62. - Multa  

Será sancionada con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido en la Ley 
NE 7337, del 5 de mayo de 1993, la persona física o jurídica que cometa cualquier tipo de 
discriminación determinada por distinción, exclusión o preferencias, por una discapacidad, 
que limite la igualdad de oportunidades, en cuanto a la accesibilidad o el trato en materia de 
trabajo, educación, salud, transporte u otros campos.  

Artículo 63. - Sanciones por irregularidades en el reclutamiento y selección de personal  



 

 
 

En el Estado, sus instituciones y corporaciones, será anulable, a solicitud de la parte 
interesada, todo nombramiento, despido, suspensión o traslado, permuta, ascenso, descenso 
o reconocimientos que se efectúen en contra de lo dispuesto en esta ley.  

Los procedimientos para reclutar y seleccionar personal carecerán de eficacia en lo que 
resulte violatorio contra esta ley.  

Los funcionarios causantes de la acción en contra de lo dispuesto en esta ley serán, 
personalmente, responsables y responderán con su patrimonio por los daños y perjuicios 
que resulten.  

Artículo 64. - Legislación aplicable  

Para determinar la verdad real de los hechos y aplicar lo establecido en el artículo anterior, 
se seguirá el procedimiento ordinario contenido en la Ley General de la Administración 
Pública y los artículos correspondientes de la Ley de Jurisdicción Contencioso-
administrativa.  

Artículo 65. - Multa de tránsito  

Se le impondrá una multa de cinco mil colones conforme lo establecido en el artículo 131 
de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, No. 7331, al vehículo que sea estacionado 
en lugares exclusivos para el estacionamiento de vehículos debidamente identificados para 
transportar a personas con discapacidad.  

Artículo 66. - Multa a los concesionarios de transporte público  

Serán sancionados con una multa no menor de diez mil colones ni mayor a los treinta mil 
colones, los concesionarios de transporte público que incumplan las regulaciones 
establecidas en esta ley sobre el derecho de toda persona de utilizar el transporte público.  

Deberán corregir el problema en un lapso no mayor de tres meses; de lo contrario, la 
situación será justificante para suprimir la unidad hasta que se le efectúen las adaptaciones 
que correspondan para no conceder o prorrogar concesiones de esa clase.  

Artículo 67. - Sanción por desacato de las normas de accesibilidad  

Los encargados de construcciones que incumplan las reglas de accesibilidad general 
establecidas en esta ley o su reglamento, podrán ser obligados, a solicitud del perjudicado, a 
realizar a costa de ellos las obras para garantizar ese derecho. No se tramitarán permisos de 
construcción ni se suspenderán los ya otorgados hasta que se realicen las remodelaciones.  

Título V  

Capítulo I: Reformas  



 

 
 

Sección I: Reformas del Código de Comercio  

Artículo 68. - Reformas de la Ley No. 3284  

Se reforma el Código de Comercio, Ley No. 3284, del 30 de abril de 1964 y sus reformas, 
en sus artículos 411, 412 y 413, cuyos textos dirán:  

"Artículo 411. - Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a 
formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma, el lenguaje o idioma en que se 
celebren, las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que aparezca que 
quisieron obligarse. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con este 
Código o con leyes especiales, deban otorgarse en escritura pública o requieran forma o 
solemnidades necesarias para su eficacia."  

"Artículo 412. - Cuando la ley exija consignar por escrito un contrato, esta disposición 
incluirá también el braille y se aplicará igualmente a todas las modificaciones del contrato."  

"Artículo 413. - Los contratos que por disposición de la ley deban consignarse por escrito, 
llevarán las firmas originales de los contratantes. Si alguno de ellos no puede firmar, lo hará 
a su ruego otra persona, con la asistencia de dos testigos a su libre elección. La persona 
ciega o con deficiencias visuales que lo requiera firmará por sí misma en presencia de dos 
testigos a su libre elección. Las cartas, telegramas o facsímiles equivaldrán a la forma 
escrita, siempre que la carta o el original del telegrama o facsímil estén firmados por el 
remitente, o se pruebe que han sido debidamente autorizados por este."  

Sección II: Reformas del Código Penal  

Artículo 69. - Reformas de la Ley No. 4573  

Se reforma el Código Penal, Ley No.4573, del 4 de mayo de 1970 y sus reformas, en las 
siguientes disposiciones: el artículo 101, el inciso a) del artículo 102, los artículos 144, 184, 
185 y 237, el inciso 2) del artículo 395, el inciso 5) del artículo 403, los artículos 406, 407, 
408 y 409. Los textos dirán:  

"Artículo 101. - Son medidas curativas:  

1. El ingreso en un hospital psiquiátrico.  
2. El ingreso en un establecimiento de tratamiento especial educativo.  
3. Someterse a un tratamiento psiquiátrico."  

"Artículo 102. - Las medidas de seguridad se aplicarán así:  

a. En servicios psiquiátricos idóneos o establecimientos de tratamiento especial 
educativo, se internarán los enfermos mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos 
y sujetos de imputabilidad disminuida que hayan intentado suicidarse.[...]"  



 

 
 

"Artículo 123. - Se impondrá prisión de tres a diez años a quien produzca una lesión que 
cause una disfunción intelectual, sensorial o física o un trastorno emocional severo que 
produzca incapacidad permanente para el trabajo, pérdida de sentido, de un órgano, de un 
miembro, imposibilidad de usar un órgano o un miembro, pérdida de la palabra o pérdida 
de la capacidad de engendrar o concebir."  

"Artículo 144. - Quien encuentre perdido o desamparado a un menor de diez años o a una 
persona herida o amenazada de un peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio necesario 
según las circunstancias, cuando pueda hacerlo sin riesgo personal, será reprimido con una 
multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley NE 7337, del 5 de mayo de 
1993. El juez podrá aumentar esta sanción hasta en el doble, considerando las condiciones 
personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción."  

"Artículo 184. - Será reprimido, con prisión de seis meses a dos años, quien sustraiga a un 
menor de doce años o a una persona sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder de sus 
padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas o el que lo retenga contra la 
voluntad de estos; pero si ha prestado consentimiento y es mayor de doce años rebajará la 
pena prudencialmente. Igual pena tendrá quien sirva de intermediario para que un menor de 
edad salga de la patria potestad de sus padres sin llenar los requisitos de ley. La pena se 
aumentará en un tercio cuando la intervención se haga con ánimo de lucro."  

"Artículo185. - Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a la mitad del 
salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, al padre, 
adoptante, tutor o guardador de un menor de dieciocho años o de una persona que no pueda 
valerse por sí misma, que deliberadamente, mediando o no sentencia civil, omita prestar los 
medios indispensables de subsistencia a los que está obligado.  

El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales 
del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la acción.  

La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos. La responsabilidad del 
autor no queda excluida por el hecho de que otras personas hayan proveído medios de 
subsistencia.  

Igual pena se impondrá al hijo respecto de los padres desvalidos y al cónyuge respecto del 
otro cónyuge, separado o no, o divorciado cuando esté obligado, y al hermano respecto del 
hermano incapaz."  

"Artículo 237. - Será reprimido con prisión de uno a cuatro años quien con ánimo de lucro 
y abusando de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de una persona con 
deficiencias de su capacidad cognoscitiva o volitiva, lo induzca a realizar un acto que 
importe efectos jurídicos perjudiciales a él o a un tercero."  

"Artículo 393. - Será castigado con una multa igual a la mitad del salario mínimo 
establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, la cual podrá ser aumentada hasta 
en el doble a criterio del juez, considerando las condiciones personales del autor, sus 



 

 
 

posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción o a tres meses de privación 
de libertad.[...]  

2. El facultativo que, habiendo asistido a una persona que se encuentre en una 
situación que represente peligro para sí misma o para los demás, omita avisar a la 
autoridad.[...]"  

"Artículo 401. - Serán reprimidos con una multa igual a la mitad del salario mínimo 
establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, la cual podrá ser aumentada hasta 
en el doble a criterio del juez, considerando las condiciones personales del autor, sus 
posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción, además de efectuar las 
reformas pertinentes:  

[...]  

5. El que viole los reglamentos de construcción sobre ornato público y accesibilidad 
para todas las personas."  

"Artículo 404. - Será penado, con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido 
por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, el encargado de una persona declarada en 
estado de interdicción o con evidente falta de capacidad volitiva y cognoscitiva, que 
descuide su vigilancia, si ello representa un peligro para sí misma o para los demás, o el 
encargado que no avise a la autoridad cuando la persona en mención se sustraiga a su 
custodia.  

El juez podrá aumentar hasta en el doble la sanción, considerando las condiciones 
personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la acción."  

"Artículo 405. - Será penado, con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido 
por la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, quien, sin dar inmediatamente aviso a la 
autoridad o sin autorización, cuando sea necesaria, reciba para su custodia personas con 
discapacidad intelectual o trastornos emocionales severos o las ponga en libertad.  

El juez podrá aumentar hasta en el doble la sanción, considerando las condiciones 
personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción."  

"Artículo 406. - Se impondrá una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por 
la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, a quien ponga en manos de una persona con 
discapacidad cognoscitiva o volitiva cualquier arma, objeto peligroso, material explosivo o 
sustancia venenosa o los deje a su alcance.  

El juez podrá aumentar la pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales 
del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción."  

"Artículo 407. - Será penado con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido 
por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, y además con suspensión de su cargo por un 



 

 
 

mes, el culpable de las infracciones previstas en los tres artículos anteriores, si es el director 
de un hospital psiquiátrico o un centro para el desarrollo de personas que no gozan de 
capacidad cognoscitiva y volitiva.  

El juez podrá aumentar la sanción hasta en el doble, considerando las condiciones 
personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción 
de inseguridad."  

Sección III: Reformas del Código de Procedimientos Penales  

Artículo 70. - Reformas de la Ley No. 5377  

Se reforma el artículo 241 del Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, del 19 de 
octubre de 1973, y sus reformas, cuyo texto dirá:  

"Artículo 241. - No podrán ser peritos los menores de edad, los declarados en estado de 
interdicción, quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o quienes hayan 
sido citados como tales, los condenados ni los inhabilitados."  

Sección IV: Reformas del Código Procesal Civil  

Artículo 71. - Reformas de la Ley No. 7130  

Se reforma el Código Procesal Civil, Ley No. 7130, del 17 de agosto de 1989, en sus 
artículos 115 y 844, así como los incisos 1) y 4) del artículo 824. Los textos dirán:  

"Artículo 115. - Si la parte no sabe firmar o si pese a saber no puede hacerlo por una 
discapacidad, firmará a su ruego otra persona, en presencia de dos testigos de libre 
escogencia de la primera. La persona ciega o con deficiencias visuales que lo requiera, 
firmará por sí misma, en presencia de dos testigos a su libre elección."  

"Artículo 824. - La solicitud de declaratoria de interdicción de una persona deberá reunir 
los siguientes requisitos:  

1. El nombre y las calidades del solicitante y de la presunta persona cuya declaratoria 
en estado de interdicción se solicita.  

4. El dictamen médico en el que se diagnostique la falta de capacidad cognoscitiva o 
volitiva."  

"Artículo 844. - La Procuraduría General de la República podrá pedir el nombramiento o la 
remoción de un curador para una persona declarada en estado de interdicción."  

Sección V: Reformas de la Ley Orgánica del Notariado  

Artículo 72. - Reformas de la Ley No. 39, del 5 de enero de 1943  



 

 
 

Se reforman los artículos 16 bis, 18, 59, 60 y 86 de la Ley Orgánica del Notariado, NE 39, 
del 5 de enero de 1943, cuyos textos dirán:  

"Artículo 16 bis. - Están absolutamente impedidos para ser testigos instrumentales:  

1. Los declarados en estado de interdicción.  
2. Las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos.  
3. Quien haya sido condenado por perjurio o falso testimonio o por delito contra la 

propiedad.  

Están relativamente impedidos:  

1. Quienes estén directamente interesados en el acto o contrato a que se refiere la 
escritura.  

2. El ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, tío o sobrino, por consanguinidad 
o afinidad, y el empleado del notario.  

3. Quienes estén ligados por matrimonio o por cualquiera de los otros vínculos 
especificados en el inciso anterior, con el otorgante que adquiera derechos en virtud 
del acto o contrato objeto de la escritura."  

"Artículo 18. - Están legalmente impedidos para ejercer el notariado:  

1. El que tenga impedimento para dar fe.  
2. El declarado en estado de interdicción."  

"Artículo 59. - Cuando quienes concurran como interesados al otorgamiento de una 
escritura o alguno de ellos, no comprenda el idioma o el lenguaje de que se trate, 
intervendrá un intérprete oficial o un intérprete designado o aceptado por las partes. Si el 
notario comprende el idioma extranjero o el lenguaje de que se trate, no habrá necesidad de 
intérprete y, en tal caso, el notario, bajo su responsabilidad, traducirá en forma verbal la 
escritura, a fin de que se enteren debidamente del contenido las partes que no comprenden 
el idioma o lenguaje.  

Para su capacidad, condiciones y prohibiciones, se considerará al intérprete como un testigo 
instrumental."  

"Artículo 60. - En los casos del artículo anterior, se consignará en la escritura quién de los 
interesados no comprende el idioma o lenguaje, cuál es el idioma o lenguaje que 
comprende, si el notario comprende ese idioma o lenguaje, en qué idioma o idiomas fue 
leída la escritura por el intérprete o por el notario en su caso; también se consignarán el 
nombre, los apellidos y las generales del intérprete cuando intervenga."  

"Artículo 86. - Los testimonios serán extendidos en papel común o papel para escritura en 
braille, pero los que contengan operaciones destinadas a inscribirse en el Registro Público, 
se extenderán en papel de oficio. El funcionario que los expida deberá tasar, al pie de ellos, 
el valor del papel sellado, los timbres y los derechos de inscripción que hayan de pagarse."  



 

 
 

Sección VI: Reformas de la Ley Fundamental de Educación  

Artículo 73. - Reformas de la Ley No. 2160  

Se modifica la Ley Fundamental de Educación, No. 2160, del 25 de setiembre de 1957, en 
sus artículos 27 y 29, cuyos textos dirán:  

"Artículo 27. - La educación especial es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de 
los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea que los requieran temporal o 
permanentemente."  

"Artículo 29. - Los centros educativos deberán suministrar a sus alumnos y a los padres, la 
información necesaria para que participen, comprendan y apoyen el proceso educativo."  

Sección VII: Reformas de la Ley General de Salud  

Artículo 74. - Reformas de la Ley No. 5395  

Se reforma la Ley General de Salud, No. 5395, del 30 de octubre de 1973, en sus artículos 
13, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 69, cuyos textos dirán:  

"Artículo 13. - Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y 
su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de 
salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad.  

Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales 
gozarán de servicios especializados."  

"Artículo 20. - Las personas deben proveer al restablecimiento de su salud y la de los 
dependientes de su núcleo familiar y tienen derecho a recurrir a los servicios de salud 
estatales; para ello contribuirán económicamente, en la forma fijada por las leyes y los 
reglamentos pertinentes."  

"Artículo 29. - Las personas con trastornos emocionales severos así como las personas con 
dependencia del uso de drogas u otras sustancias, incluidos los alcohólicos, podrán 
someterse voluntariamente a tratamiento especializado ambulatorio o de internamiento en 
los servicios de salud y deberán hacerlo cuando lo ordene la autoridad competente, por 
estimarlo necesario, según los requisitos que los reglamentos pertinentes determinen."  

"Artículo 30. - Cuando la internación de personas con trastornos emocionales severos o 
deficiencias, toxicómanos y alcohólicos, no es voluntaria ni judicial, deberá ser comunicada 
por el director del establecimiento al juzgado de familia de su jurisdicción, en forma 
inmediata y deberá cumplir con las obligaciones y los requisitos de la curatela."  

"Artículo 31. - Las personas con trastornos emocionales severos, los toxicómanos y los 
alcohólicos que no se encuentren internados en un hospital por orden judicial, podrán salir 



 

 
 

del establecimiento de conformidad con las disposiciones reglamentarias pertinentes, por 
egreso médico o por alta exigida a petición del paciente o de sus familiares, cuando su 
salida no involucre peligro para la salud o la vida del paciente o de terceros."  

"Artículo 32. - Queda prohibido mantener a personas con trastornos emocionales severos y 
a toxicómanos en establecimientos públicos o privados que no estén autorizados para tal 
efecto por el Ministerio."  

"Artículo 33. - Los familiares de la persona con trastornos emocionales severos o con 
deficiencia intelectual, física y sensorial o los familiares del toxicómano sometido a 
tratamiento, podrán requerir atención médico-social de los servicios de salud, con sujeción 
a las normas reglamentarias para los miembros del hogar del paciente."  

"Artículo 34. - Se prohíbe a las personas comerciar con los medicamentos y otros bienes 
que las instituciones entreguen."  

"Artículo 69. - Son establecimientos de atención médica, para los efectos legales y 
reglamentarios, aquellos que realicen actividades de promoción de la salud, prevención de 
enfermedades o presten atención general o especializada, en forma ambulatoria o interna, a 
las personas para su tratamiento y consecuente rehabilitación física o mental.  

Se incluyen en esta consideración, las maternidades, las casas de reposo para 
convalecientes y ancianos, las clínicas de recuperación nutricional, los centros para la 
atención de toxicómanos, alcohólicos o pacientes con trastornos de conducta y los 
consultorios profesionales particulares."  

Sección VIII: Reformas de la Ley de impuesto sobre la renta  

Artículo 75. - Reformas de la Ley No. 7092  

Se reforma el segundo párrafo del inciso b) del artículo 8 de la Ley de impuesto sobre la 
renta, No. 7092, del 21 de abril de 1988, cuyo texto dirá:  

"Artículo 8. - Gastos deducibles  

[...]  

Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos 
mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad a 
quienes se les dificulte tener un puesto competitivo, de acuerdo con los requisitos, las 
condiciones y normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a 
los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por 
el empleador.  

[...]"  



 

 
 

Sección IX: Reformas de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres  

Artículo 76. - Reformas de la Ley No. 7331  

Se reforma el inciso c) del artículo 67 y se adiciona el artículo 67 bis a la Ley de tránsito 
por vías públicas terrestres, No. 7331, del 13 de abril de 1993, cuyos textos dirán:  

"Artículo 67. -  

[...]  

c) Presentar un examen médico que verifique la idoneidad del conductor para el manejo de 
vehículos o del vehículo específico que se pretende conducir."  

"Artículo 67 bis. - En el caso de una persona con discapacidad, el procedimiento para 
obtener el certificado de idoneidad para conducir un vehículo, no podrá ser diferente del 
que utilice el resto de los conductores."  

Sección X: Reformas de la Ley de Migración y Extranjería  

Artículo 77. - Reformas de la Ley No. 7033  

Se reforma el inciso 6) del artículo 60 de la Ley de Migración y Extranjería, No. 7033, del 
4 de agosto de 1986, cuyo texto dirá:  

"Artículo 60. -   

[...]  

6) Los reconocidos internacionalmente como traficantes de drogas y que lucren con la 
prostitución."  

Sección XI: Reformas de la Ley de Pensiones Alimenticias  

Artículo 78. - Se reforman los artículos 10 y 11 de la Ley de Pensiones Alimenticias, No. 
1620, del 5 de agosto de 1953 y sus reformas, cuyos textos dirán:  

"Artículo 10. -: Tienen personería para demandar alimentos en favor de menores de edad o 
de mayores que por su discapacidad no tienen acceso a la presentación personal de los 
trámites judiciales, tanto sus representantes legales como sus simples guardadores; en tal 
caso, estas circunstancias deberán probarse junto con la demanda."  

"Artículo 11. - En caso de menores y de personas con discapacidad abandonadas que no 
tengan acceso a la presentación personal de los trámites judiciales los agentes judiciales 
podrán actuar de oficio o a instancia o denuncia del Patronato Nacional de la Infancia, de 



 

 
 

sus juntas provinciales, la Procuraduría de la Familia o los jefes de los establecimientos que 
tengan la guarda, custodia o protección de los demandantes."  

Sección XII: Reformas del Código Civil  

Artículo 79. - Reformas de la Ley XXX del 28 de setiembre de 1887 y sus reformas  

Se reforman los artículos 41, 47, 48, 36, 545 y 595 del Código Civil, Ley XXX del 28 de 
setiembre de 1887 y sus reformas; asimismo los incisos 1) y 2) de su artículo 587. Los 
textos dirán:  

"Artículo 41. - Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva 
serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada judicialmente, en cuyo 
caso serán absolutamente nulos."  

"Artículo 47. - La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, 
reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos 
que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que 
desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione 
con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. 
Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes 
hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en 
forma alguna."  

"Artículo 48. - Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y 
no se encuentra dentro de alguno de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, 
aquella puede solicitarle al Juez como medida cautelar sin recursos, suspender la 
publicación, exposición o venta de las fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo que 
resuelva en definitiva. Igual medida podrán solicitar la persona directamente afectada, sus 
representantes o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o fotografías que 
estereotipen actitudes discriminantes."  

"Artículo 63. - La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia de 
un modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita 
conforme a la ley por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su incapacidad 
legal. En las personas jurídicas, por la ley que las regula."  

"Artículo 545. - No podrán ser albaceas:  

1. Quienes no puedan obligarse  
2. Quien tenga domicilio fuera de la República y quien haya sido condenado una vez o 

haya sido removido por dolo en la administración de cosa ajena."  

"Artículo 587. - El testamento cerrado puede no estar escrito por el testador, pero siempre 
ha de estar firmado por él. Lo presentará después, cerrado y sellado, al cartulario quien 
extenderá en la cubierta del testamento una escritura en la cual conste:  



 

 
 

1. Que el testamento encerrado en la cubierta le fue presentado por el mismo testador.  
2. Las declaraciones de este en cuanto al número de hojas del testamento y sobre si 

está escrito y firmado por él; además, constará si el testamento contiene algún 
borrón, enmienda, entrerrenglonadura o nota marginal. Esta escritura será firmada 
por el cartulario, el testador y tres testigos presenciales de todo el acto. Si el 
testador, en el acto de extender la cubierta, se halla impedido para firmar, el 
cartulario lo hará constar. Concluida la diligencia, deberá devolverse el testamento 
al testador.  

Quien no sepa escribir no podrá hacer testamento cerrado."  

"Artículo 595. - El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal de que deje 
asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por toda la vida 
si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí mismo; además, deberá 
asegurar la manutención de sus padres y la de su consorte mientras la necesiten.  

Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el heredero solo 
recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa estimación de 
peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos.  

Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes suficientes, el 
testador no estará obligado a dejarles alimentos."  

Sección XIII: Reformas del Código de Familia  

Artículo 80. - Reformas de la Ley No. 5476  

Se reforma el Código de Familia, Ley No. 5476, del 21 de diciembre de 1973 y sus 
reformas, en las siguientes disposiciones: el inciso 2) del artículo 15, el artículo 18, el 
inciso b) del artículo 65, el inciso 3) del artículo 169, los incisos 1) y 2) del artículo 187, el 
inciso 2) del artículo 189 y el artículo 230. Los textos dirán:  

"Artículo 15. - Es anulable el matrimonio:  

[...]  

2. De quien carezca, en el acto de celebrarlo, de capacidad volitiva o cognoscitiva."  

"Artículo 18. - El matrimonio celebrado por las personas a quienes se refieren los incisos 
1) y 2) del artículo 15, quedará revalidado sin necesidad de declaratoria expresa por el 
hecho de que los cónyuges no se separen durante el mes siguiente al descubrimiento del 
error, al cese del miedo grave o la violencia, o a que la persona recupere su capacidad 
volitiva o cognoscitiva."  

"Artículo 65. - La nulidad de los matrimonios a la que se refiere el artículo 15 podrá ser 
demandada:  



 

 
 

[...]  

b. Al celebrarse el matrimonio de cualquier persona que carezca de capacidad volitiva 
o cognoscitiva, por el cónyuge que no la carezca y por los padres o el curador de la 
persona que carezca de capacidad volitiva o cognoscitiva."  

"Artículo 169. - Deberá proveer alimentos:  

[...]  

3. Los hermanos a los hermanos menores o a los que padezcan una discapacidad que 
les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que por 
tener una discapacidad, no puedan valerse por sí mismos; y los bisabuelos a los 
bisnietos menores y a los que, por una discapacidad no puedan valerse por sí 
mismos, cuando los parientes más inmediatos del alimentario antes señalado no 
puedan darles alimentos o en el tanto en que no puedan hacerlo; y los nietos y 
bisnietos a los abuelos y bisabuelos, en las mismas condiciones indicadas en este 
párrafo."  

"Artículo 187. - No podrá ser tutor:  

1. El menor de edad y la persona declarada en estado de interdicción.  
2. La persona que presente una discapacidad que le dificulte tratar personalmente los 

negocios propios."  

"Artículo 189. - Será separado de la tutela:  

[...]  

2. El declarado en estado de interdicción, el inhábil o impedido para ejercer la tutela, 
desde que sobrevenga su incapacidad o impedimento.  

[...]"  

"Artículo 230. - Están sujetos a curatela, los mayores de edad que presenten una 
discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender sus propios 
intereses, aunque en el primer caso tengan intervalos de lucidez."  

Capítulo II: Disposiciones Derogatorias  

Artículo 81. - Derogaciones  

Se deroga la siguiente normativa:  

a. El artículo 415 del Código de Comercio, Ley No. 3284, del 30 de abril de 1964 y 
sus reformas.  



 

 
 

b. Los incisos 2), 3), 4), 5) y 7) del artículo 60 de la Ley de Migración y Extranjería, 
N? 7033, del 4 de agosto de 1986.  

c. El inciso c) del numeral 2 del artículo 378 del Código Penal, Ley No. 4573, del 4 de 
mayo de 1970 y sus reformas.  

d. El artículo 42 del Código Civil, Ley No. XXX, del 28 de setiembre de 1887.  

Capítulo III: Disposiciones Finales  

Artículo 82. - Reglamento  

En el lapso de un año a partir de la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo 
reglamentará su operacionalización.  

Artículo 83. - Aplicación  

La presente ley es de orden público.  

Artículo 84. - Vigencia  

Esta ley rige a partir de su publicación en el diario oficial.  

Capítulo IV: Disposiciones Transitorias  

Transitorio I. - El Ministerio de Educación Pública iniciará, de inmediato y con los 
recursos existentes, la ejecución de las obligaciones señaladas en la presente ley y la 
completará en un plazo que no exceda de siete años.  

Transitorio II. - El espacio físico construido, sea de propiedad pública o privada, que 
implique concurrencia o atención al público, deberá ser modificado en un plazo no mayor a 
diez años a partir de la vigencia de esta ley. Estas modificaciones quedarán estipuladas en 
el contrato de arrendamiento y correrán a cargo del propietario, o del arrendatario cuando 
se trate de oficinas públicas o establecimientos comerciales.  

Transitorio III. - La Dirección General de Servicio Civil adaptará los procedimientos y 
mecanismos de reclutamiento y selección de personal, en un plazo máximo de dos años, 
para cumplir con lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley.  

Transitorio IV. - La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de 
Seguros iniciarán, de inmediato y con los recursos existentes la ejecución de las 
obligaciones señaladas en la presente ley y la completará en un plazo máximo de siete años.  

Transitorio V. - Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 41de esta ley, las instituciones 
públicas y privadas de servicio público iniciarán, de inmediato y con los recursos 
existentes, la ejecución de sus obligaciones y la completará en un plazo máximo de siete 
años.  



 

 
 

Transitorio VI. - El Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará, de inmediato y 
con los recursos existentes, la ejecución de las obligaciones señaladas en la presente ley y la 
completará en un plazo máximo de siete años.  

Transitorio VII. - Se otorgará un plazo de cinco años para que las telefonías existentes 
sean adaptadas para cumplir con lo dispuesto en el artículo 52.  

Dada en la Sala de la Comisión Permanente Especial de Redacción a los dieciocho días del 
mes de abril de mil novecientos noventa y seis.  

 

 

 

 

 

Carmen Ma. Valverde Acosta María Luisa Ortiz Meseguer 
Presidenta Secretaria  

Mary Albán López Alberto Cañas Escalante 
Diputados 
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I. Título I  
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II.  Título II  
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III.  Título III  
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IV.  Título IV: Disposiciones Transitorias  

El Presidente de la República, la Segunda Vicepresidenta de la República y el Ministro de 
la Presidencia 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 140, incisos 3) y 18) de la Constitución 
Política; 1, 4 y 82 de la Ley No. 7600 Sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, del 29 de mayo de 1996 y;  

Considerando  

1. Que las políticas del Estado tienen como función principal, generar oportunidades 
para que todas las personas con discapacidad, participen en la construcción y 
disfruten de los beneficios del desarrollo con equidad.  

2. Que para una efectiva equiparación de oportunidades, todos los sistemas del Estado 
y la sociedad deben ajustarse a los derechos, necesidades y aspiraciones de las 
personas con discapacidad.  

3. Que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación., 
deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos.  

4. Que las personas con discapacidad requieren políticas, planes, programas y 
servicios, eficaces y acordes con los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación, participación y autodeterminación.  



 

 
 

5. Que todas las acciones dirigidas a las personas con discapacidad, son componente 
fundamental de cada política nacional o sectorial y no como subsistemas aparte del 
aparato institucional costarricense.  

Por tanto decretan:  

Título I  

Capítulo Único: Disposiciones Generales  

Artículo 1 . - Objeto  

El presente reglamento de la Ley 7600 Sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
personas con Discapacidad, del 29 de mayo de 1996, establece normas y procedimientos de 
obligatoria observancia para todas las instituciones públicas, privadas y gobiernos locales, 
quienes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus 
derechos y deberes en igualdad de oportunidades. Las disposiciones que el mismo contiene 
se basan en los principios de equiparación de oportunidades, accesibilidad, participación y 
de no discriminación expresados en la Ley. 

Artículo 2 . - Planificación anual  

Las instituciones públicas incluirán en sus planes anuales operativos o planes anuales de 
trabajo, en los períodos correspondientes a su formulación, las acciones y proyectos que 
garanticen el acceso a sus servicios y la igualdad de oportunidades en todas las regiones y 
comunidades del país.  

Artículo 3 . - Presupuesto  

Las instituciones públicas incluirán el contenido presupuestario requerido para cumplir con 
las acciones y proyectos formulados en su Plan Anual Operativo, cuando elaboran su 
proyecto de presupuesto anual.  

Artículo 4 . - Inversión  

Las instituciones públicas incluirán en sus programas de inversión, proyectos cuyo 
financiamiento requiera recursos extraordinarios no contemplados en sus presupuestos 
regulares o de funcionamiento.  

Artículo 5 . - Fiscalización a cargo del ente rector  

El ente rector en materia de discapacidad fiscalizará que todas las instituciones del Estado, 
según su campo de competencia, ofrezcan las oportunidades y condiciones necesarias para 
el cumplimiento de todos los derechos y deberes de las personas con discapacidad.  

Artículo 6 . - Reglamentos internos  



 

 
 

Las entidades públicas deberán revisar permanentemente, sus disposiciones reglamentarias 
y de funcionamiento y asegurar que no contengan medidas discriminatorias o que impidan 
el acceso de las personas con discapacidad a sus programas y servicios. Toda nueva 
reglamentación deberá ajustarse a lo prescrito en la Ley No. 7600 Sobre Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad y al presente reglamento.  

Artículo 7 . - Obligación de publicar avisos  

Todas las instituciones del Estado están obligadas a publicar en el Diario Oficial La Gaceta 
y de manera accesible avisos sobre la formulación de planes, políticas, programas y 
servicios que involucren a personas con discapacidad a efecto de que sus organizaciones, 
legalmente constituidas, se apersonen y ejerzan su derecho de participación.  

Artículo 8 . - Divulgación y capacitación Sobre la Igualdad de Oportunidades  

Todas las instituciones del Estado deberán incluir en sus programas de divulgación, 
información y capacitación anuales, contenidos referentes a la Ley No. 7600 Sobre la 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Para ello se utilizarán los 
medios de comunicación internos, externos y diferentes estrategias tales como: 
conferencias, cursos, mesas redondas, publicaciones y otros, de manera que se garantice 
que la divulgación, información y capacitación alcance a la totalidad de los miembros del 
personal de la institución.  

Para garantizar la calidad de la información, las instituciones podrán contar con la asesoría 
técnica del ente público rector en materia de discapacidad y la misma deberá cumplir con lo 
que al respecto establece el artículo 13 de la Ley 7600.  

Artículo 9 . - Organización y provisión de servicios de apoyo  

Todas las instituciones públicas y privadas de servicio público, cuando no tengan un 
responsable específico, deberán crear un mecanismo en su estructura interna para organizar 
y proveer los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas por las personas con 
discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes en 
igualdad de oportunidades.  

Artículo 10. - Supervisión, Evaluación y Contralorías de Servicios  

Las Contralorías de Servicio y los sistemas internos de control de las entidades públicas y 
privadas de servicio público supervisarán y evaluarán la prestación de los servicios de 
apoyo y ayudas técnicas requeridas por las personas con discapacidad.  

Cuando a una persona con discapacidad se le limite la igualdad de oportunidades por la 
omisión o no prestación de las ayudas técnicas y servicios de apoyo que requiera, podrá 
recurrir ante las Contralorías de Servicios y los sistemas internos de control para hacer valer 
sus derechos, sin perjuicio de la utilización de las instancias establecidas en el sistema 
jurídico estatal.  



 

 
 

El ente rector en materia de discapacidad y las organizaciones de las personas con 
discapacidad, asesorarán para un mejor cumplimiento de estas responsabilidades.  

Artículo 11. - Eliminación de la discriminación  

Cualquier persona o entidad utilizará el procedimiento establecido en el artículo anterior, 
para solicitar la eliminación de las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente 
promueven la discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los 
programas y servicios.  

Artículo 12. - Eliminación de mensajes  

Cualquier persona o entidad podrá solicitar a los medios de comunicación eliminar la 
difusión de mensajes estereotipados o menospreciativos, en relación con la discapacidad sin 
perjuicio de recurrir a las instancias del sistema jurídico estatal.  

Artículo 13. - Actos discriminatorios en la información  

Se considerará un acto discriminatorio el negar, omitir o distorsionar la información de un 
servicio que se presta sobre discapacidad o no suministrarla al interesado o su familia en 
forma oportuna, accesible y comprensible.  

Artículo 14. - Servicios de apoyo en las gestiones municipales  

Las municipalidades prestarán los servicios de apoyo que requieran las personas con 
discapacidad, en la realización de las gestiones políticas, administrativas, comunales, 
cívicas, culturales y de toda índole que sean convocadas, organizadas o administradas por 
el gobierno local.  

Artículo 15. - Apoyo de las municipalidades  

A efecto que las municipalidades cumplan con sus obligaciones de apoyo a las instituciones 
públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y 
servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las personas con 
discapacidad, crearán y mantendrán bases de datos de todos los recursos humanos e 
institucionales de sus respectivas comunidades.  

Esa información estará accesible a todas las personas con discapacidad.  

Artículo 16. - Unidad familiar  

Para preservar la unidad de la familia, prevenir la violencia doméstica y garantizar 
oportunidades de desarrollo y autonomía para sus miembros con discapacidad, todas las 
instituciones del Estado y las privadas que se beneficien de fondos públicos y que lleven a 
cabo programas y servicios con la familia, procurarán y proveerán los servicios de apoyo a 
las personas con discapacidad y a los familiares que específicamente se encarguen de ellos.  



 

 
 

Artículo 17. - Actos discriminatorios en el desarrollo y autonomía personal  

Se considerará un acto discriminatorio cuando la familia natural, la sustituta o los servicios 
sustitutivos del cuido familiar, a pesar de recibir o contar con servicios de apoyo e 
información, limiten las oportunidades de desarrollo y de autonomía a sus miembros con 
discapacidad. Cualquier persona podrá denunciar ante el Juzgado de Familia o las Alcaldías 
Mixtas en su caso, dicho acto discriminatorio.  

Artículo 18. - Violencia doméstica  

Los actos citados en el artículo precedente se considerarán además como violencia 
doméstica, cuando los actores tuvieran relación de parentesco con la persona con 
discapacidad, de conformidad con la Ley No. 7586 Contra la Violencia Doméstica, del 10 
de abril de 1996 y sus reglamentos.  

Artículo 19. - Prevención y atención de la violencia intrafamiliar  

El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia formulará y coordinará - en 
conjunto con el ente rector en materia de discapacidad - políticas para prevenir y atender 
los casos de violencia intrafamiliar contra personas con discapacidad.  

Artículo 20. - Servicios sustitutivos del cuido familiar  

Las personas con discapacidad que reciben servicios sustitutivos del cuido familiar, deben 
participar en igualdad de condiciones en todas las actividades que se promuevan o en las 
que participe el servicio familiar sustitutivo. Para garantizar su participación, la entidad 
responsable o supervisora del servicio sustitutivo del cuido familiar procurará y proveerá 
los servicios de apoyo requeridos.  

Artículo 21. - Uso de los servicios sustitutivos del cuido familiar  

Todas las organizaciones privadas que brinden servicios sustitutivos del cuido familiar y 
que cuenten con financiamiento total o parcial o con el beneficio del Estado y de las 
municipalidades, serán accesibles a las personas con discapacidad en riesgo social o en 
estado de abandono. Estas organizaciones proveerán los servicios de apoyo requeridos.  

Artículo 22. - Promoción de los servicios sustitutivos del cuido familiar  

El ente rector en materia de discapacidad, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto 
Mixto de Ayuda Social, las municipalidades y demás instituciones del Estado promoverán 
y apoyarán la autogestión de los servicios sustitutivos no segregados del cuido familiar.  

Artículo 23. - Abandono de hecho  

Se considerará abandono de hecho, la situación de la persona con discapacidad en donde no 
existen parientes inmediatos, que se encontraren en disposición o condiciones de 



 

 
 

responsabilizarse por ella y sin que medie declaratoria judicial o administrativa que así lo 
determine.  

Artículo 24. - Actos discriminatorios a la infancia y adolescencia  

El Patronato Nacional de la Infancia presentará a solicitud de parte o de oficio, las acciones 
administrativas y judiciales correspondientes a fin de que se eliminen todos los actos y 
disposiciones que directa o indirectamente discriminen al niño, niña y adolescente con 
discapacidad del acceso a los programas y servicios que requiera.  

Artículo 25. - Calidad de los servicios a menores de edad  

El Patronato Nacional de la Infancia y demás instituciones del Estado, según su 
competencia, promoverán y fiscalizarán la autogestión y calidad de los servicios de 
protección para niños, niñas y adolescentes con discapacidad en condición de riesgo social 
o estado de abandono, incluyendo todas las ayudas técnicas y servicios de apoyo que 
requieran para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.  

Artículo 26. - Servicios no segregados  

El Patronato Nacional de la Infancia garantizará, promoverá y fiscalizará el desarrollo de 
estrategias tendientes a la ubicación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en 
condición de riesgo social o estado de abandono, en ambientes no segregados que faciliten 
su autonomía personal.  

Artículo 27. - Apoyo a la familia en riesgo social  

El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Caja 
Costarricense de Seguro Social y la Junta de Protección Social de San José, a través de los 
mecanismos correspondientes, apoyarán técnica y económicamente, hasta tanto se requiera, 
a las familias con uno o más miembros menores de edad con discapacidad, cuando la 
situación social o económica del grupo se constituya en factor de riesgo para su desarrollo y 
autonomía personal. En caso de que las circunstancias anteriores afecten a las familias 
constituidas por adultos con discapacidad, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de 
Protección Social de San José y la Caja Costarricense de Seguro Social, brindarán los 
apoyos arriba señalados.  

Artículo 28. - Representación de las personas con discapacidad en el ente rector  

Los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad ante el órgano 
directivo del ente rector en materia de discapacidad, serán en una proporción del 25%, de 
los cuales un propietario y su suplente serán padre ó madre de personas con discapacidad.  

Los representantes propietarios y suplentes a la junta directiva del ente rector en materia de 
discapacidad, así como los miembros del Comité de Información, para lo cual no habrá 
impedimento de ostentar ambos cargos, serán electos por una asamblea de las 



 

 
 

organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas convocada al efecto y 
durarán en su cargo 4 años.  

El órgano responsable de hacer la convocatoria es el ente rector en materia de discapacidad 
en coordinación con el Comité de Información. Una vez constituida la asamblea, ésta 
integrará entre los presentes un tribunal para dirigir, constatar, fiscalizar, resolver recursos 
y comunicar al ente rector el resultado de la elección.  

La convocatoria para la asamblea se hará en forma escrita y en diferentes medios de 
comunicación colectiva al menos con un mes de anticipación. Para el caso de las personas 
ciegas, esta convocatoria deberá ser en tinta y en Braille.  

La asamblea estará constituida en primera convocatoria por diez o más organizaciones que 
se hagan presentes. En caso de no completarse el quorum, 60 minutos después se realizará 
la asamblea con un quorum que no podrá ser inferior al número de cargos a elegir ante el 
ente rector. Se consideran organizaciones legalmente constituidas las que tienen personería 
jurídica y cédula jurídica vigentes.  

La elección se hará mediante voto secreto y en forma nominal. En caso de empate se 
realizarán sucesivas votaciones hasta logar el desempate.  

Los acuerdos del tribunal, tendrán recurso de revocatoria ante el mismo tribunal, el cual 
deberá resolver en el mismo acto.  

Tendrán derecho a elegir los presidentes en ejercicio de las organizaciones de personas con 
discapacidad, legalmente constituidas o su representante.  

Tendrá derecho a ser electo todo miembro activo de las organizaciones de las personas con 
discapacidad, aunque no estén presentes en la asamblea.  

Durante el desarrollo de la asamblea el ente rector en materia de discapacidad debe proveer 
los servicios de apoyo requeridos para que la información y comunicación, sea accesible a 
todos los participantes.  

Artículo 29. - Permiso para asistir a sesiones  

Las instituciones del estado, están obligadas a otorgar permiso para asistir a sesiones de la 
Junta Directiva del ente rector en materia de discapacidad, a sus funcionarios representantes 
de organizaciones de personas con discapacidad, designados para ese cargo.  

Artículo 30. - Organizaciones de personas con discapacidad  

El ente rector en materia de discapacidad, incorporará una partida en su presupuesto anual 
para que el Comité que constituyan las organizaciones de personas con discapacidad, pueda 
cumplir con las obligaciones que señala el inciso c) del artículo 12 de la Ley 7600.  



 

 
 

Título II  

Capítulo I: Acceso a la Educación  

Artículo 31. - Educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado  

La educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, incluidos los servicios 
de estimulación temprana, será gratuita, obligatoria y costeada por el Estado en los niveles 
equivalentes a los establecidos por los artículos 78 de la Constitución Política y 8 de la Ley 
Fundamental de Educación.  

Artículo 32. - Servicios de apoyo  

Para garantizar el acceso oportuno a la educación de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, el Ministerio de Educación Pública y las instituciones privadas de 
educación, procurarán y proveerán los servicios de apoyo, que incluyen entre otros: 
recursos humanos especializados, adecuaciones curriculares, transcripción en Braille de 
libros de texto de uso obligatorio o en cinta de audio, uso de la Lengua de Señas 
Costarricense y las condiciones de infraestructura necesarias en todos los servicios 
educativos.  

Artículo 33. - Programas de estudio en la educación regular  

Para la programación educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales de 
la educación regular, regirán los mismos objetivos de los programas de estudio establecidos 
en todos los ciclos de la Educación General Básica y en la Educación Diversificada, con las 
adecuaciones de acceso al currículo y curriculares que se requieran.  

Artículo 34. - Opción de matrícula en la educación regular  

Los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen el derecho de matricularse en 
la Educación General Básica y a la Educación Diversificada, con las adecuaciones de 
acceso al currículo y curriculares requeridas.  

Artículo 35. - Programas de estudio en la educación especial  

Para la programación educativa en los servicios de educación especial hasta el III Ciclo, 
regirán los mismos objetivos establecidos para la educación preescolar, I, II y III ciclos de 
la Educación General Básica en todas las asignaturas y con las adecuaciones de acceso al 
currículo y curriculares necesarias.  

Artículo 36. - IV ciclo de la Educación Especial  

En la programación educativa del IV ciclo de la educación especial se incluirán objetivos 
que promuevan el máximo desarrollo de los estudiantes y que favorezcan la autonomía, la 
socialización y la formación para el trabajo.  



 

 
 

Artículo 37. - Acto discriminatorio en la matrícula  

Se considerará un acto discriminatorio cuando la Dirección del Centro Educativo, niegue, 
por razones de su discapacidad, la matrícula a un estudiante con necesidades educativas 
especiales. Para la interpretación adecuada de este artículo aplicará el artículo 44, inciso g) 
de este Reglamento.  

Artículo 38. - Acto discriminatorio en las actividades educativas  

Se considerará un acto discriminatorio cuando a un estudiante, por razón de su 
discapacidad, el centro educativo lo excluya de las actividades programadas para el resto de 
los estudiantes o le impida utilizar las ayudas técnicas que requiera.  

Artículo 39. - Preservación de la integridad  

Un estudiante con discapacidad podrá ser eximido, por mutuo acuerdo con su profesor, de 
participar en las actividades programadas para todos los estudiantes, cuando ésta implique 
riesgo evidente en su integridad personal. En caso de no lograrse un acuerdo entre el 
estudiante y el docente, la decisión recaerá en el Comité de Apoyo.  

Artículo 40. - Participación  

En todas las actividades cívicas, culturales y religiosas establecidas por el Sistema 
Educativo Costarricense, participarán en igualdad de oportunidades los estudiantes de los 
servicios de educación especial.  

Artículo 41. - Solicitud de servicios de apoyo  

Todo estudiante con necesidades educativas especiales, padre, madre de familia o 
encargado y el personal docente podrán solicitar ante la Dirección del centro educativo, los 
servicios de apoyo requeridos.  

Artículo 42. - Presupuesto y trámite de los servicios de apoyo  

El Ministerio de Educación Pública incluirá dentro de su planificación presupuestaria los 
recursos necesarios para que todos los centros educativos procuren y provean los servicios 
de apoyo y adaptaciones requeridos por los estudiantes con necesidades educativas 
especiales.  

Para tramitar la solicitud y provisión de los servicios de apoyo, el centro educativo 
respectivo utilizará los mismos mecanismos institucionales que se aplican para todo el 
sistema educativo.  

Artículo 43. - Constitución del Comité de Apoyo Educativo  



 

 
 

Todo centro educativo público y privado organizará un Comité de Apoyo Educativo el cual 
tendrá funciones consultivas y estará integrado por el director o su representante, quien lo 
presidirá, y además por los siguientes representantes, seleccionados o nombrados según el 
procedimiento que cada institución establezca:  

a. En los Centros que imparten Primero y Segundo ciclos de la Educación General 
Básica, el director o su representante, un máximo de dos docentes de Educación 
Especial, dos representantes de los otros docentes y un representante de los padres 
de familia de los estudiantes con necesidades educativas especiales, matriculados en 
la institución.  

b. En los Centros que imparten el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y la 
Educación Diversificada, el director o su representante, un representante de los 
docentes de Educación Especial si los hubiera, uno o dos representantes de los 
orientadores, un representante de los profesores guía, un representante de los padres 
de familia de estudiantes con necesidades educativas especiales y un estudiante con 
necesidades educativas especiales.  

c. En los centros educativos unidocentes y en aquéllos en los que no se reúnan las 
condiciones anteriores, la Dirección del centro constituirá un Comité de Apoyo 
Educativo con un mínimo de 3 personas: el director y 2 padres de familia.  

Artículo 44. - Funciones del Comité de Apoyo Educativo  

Corresponderá al Comité de Apoyo Educativo de toda institución:  

a. Determinar los apoyos que requieran los alumnos matriculados en la institución, con 
fundamento en sus necesidades educativas especiales.  

b. Recomendar a la Dirección de la institución y al personal docente, administrativo y 
de apoyo las adecuaciones de acceso y curriculares que requiera cada alumno.  

c. Asesorar a la administración de la institución y al personal docente, administrativo y 
de apoyo sobre las adecuaciones de acceso al currículo, curriculares y los servicios 
de apoyo para cada alumno con necesidades educativas especiales.  

d. Supervisar la calidad de la educación que se brinde a cada alumno con necesidades 
educativas especiales y dar seguimiento a la aplicación de las adecuaciones 
curriculares significativas en coordinación con el Comité Técnico Asesor.  

e. Facilitar la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales y 
de sus padres o encargados en el proceso educativo.  

f. Recibir en audiencia al estudiante, al padre, madre o encargado, así como al docente 
respectivo, interesados en la definición y satisfacción de sus necesidades educativas.  

g. Informar y orientar al estudiante, padre, madre de familia o encargado sobre el 
proceso de matrícula en los diferentes servicios educativos para los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.  

h. Todas aquellas otras que le asigne el Ministerio de Educación Pública. 

Artículo 45. - Sesiones y remuneraciones en el Comité de Apoyo Educativo  



 

 
 

Los Comités de Apoyo Educativo sesionarán ordinariamente una vez por semana y 
extraordinariamente cuando así se requiera. Los representantes docentes serán remunerados 
con un mínimo de dos lecciones de 40 minutos semanales.  

Artículo 46. - Funciones de la Dirección del centro educativo  

Corresponderá a la Dirección del centro educativo:  

a. Constituir en el mes de febrero de cada año, el Comité de Apoyo Educativo.  
b. Integrar y presidir el Comité de Apoyo Educativo.  
c. Presentar las solicitudes de los estudiantes, padres, madres o encargados, o personal 

docente ante el Comité de Apoyo Educativo, cuando se considere necesario.  
d. Canalizar, ante las instancias correspondientes, las solicitudes de servicios de 

apoyo, utilizando los procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación.  
e. Garantizar la aplicación y ejecución de las recomendaciones emanadas del Comité 

de Apoyo Educativo.  

Artículo 47. - Adecuaciones de acceso al currículo y curriculares no significativas  

Las adecuaciones de acceso al currículo y curriculares no significativas, serán determinadas 
y aplicadas por los docentes del centro.  

Artículo 48. - Adecuaciones curriculares significativas  

En caso de que el alumno con necesidades educativas especiales requiera de adecuaciones 
curriculares significativas, éstas serán propuestas, oportunamente, por el Comité de apoyo 
Educativo, con el visto bueno del Asesor Regional o Nacional de Educación Especial.  

Artículo 49. - Medición y valoración del aprendizaje  

Las adecuaciones curriculares servirán de base para determinar la medición y valoración de 
los aprendizajes.  

Artículo 50. - Consignación y comunicación de las adecuaciones  

Para garantizar su continuidad y seguimiento, las adecuaciones curriculares significativas, 
se consignarán en el expediente del estudiante. Estas deberán ser comunicadas a su padre, 
madre o encargado en el correspondiente informe al hogar.  

Artículo 51. - Servicios de apoyo durante hospitalización y convalecencia  

Cuando un estudiante se encuentre imposibilitado para asistir temporalmente al centro 
educativo por causa de hospitalización o convalecencia, debidamente acreditada ante el 
director del centro educativo, será responsabilidad del Director, velar porque se brinden los 
servicios necesarios que garanticen, al estudiante, la continuidad de sus estudios.  



 

 
 

Artículo 52. - Imagen digna  

El Ministerio de Educación Pública mantendrá una Comisión Nacional permanente de 
carácter consultivo, que estará integrada por un representante de los Departamentos de 
Evaluación, de Orientación, Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación 
Secundaria y Educación Especial y de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, 
designado por el Comité de Información al que se hace referencia en el artículo 28 de este 
Reglamento, que tendrá como función velar porque los programas y materiales educativos 
que reproduzcan imágenes de personas con discapacidad preserven su dignidad y la 
igualdad de oportunidades.  

Artículo 53. - Servicios de apoyo en la formación técnica y profesional  

Para garantizar el acceso oportuno de las personas con discapacidad a la formación técnica 
y profesional, el Instituto Nacional de Aprendizaje y demás entes públicos y privados de 
formación, procurarán y proveerán los servicios de apoyo que incluyen entre otros, recursos 
humanos especializados, adecuaciones curriculares y las condiciones de infraestructura 
necesarias en todos sus servicios.  

Artículo 54. - Adecuación a los requisitos de ingreso  

El Instituto Nacional de Aprendizaje y demás centros públicos y privados de formación 
técnica y profesional, aplicarán adecuaciones a los requisitos de ingreso y a las pruebas de 
admisión, de acuerdo a las necesidades de los aspirantes con discapacidad que así lo 
soliciten.  

Artículo 55. - Provisión de servicios de apoyo en el INA  

La Subgerencia Técnica del Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de sus unidades 
técnicas, procurará y proveerá los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas por 
las personas con discapacidad matriculadas en las acciones formativas.  

Artículo 56. - Adecuaciones en las acciones formativas  

Las Unidades Técnicas del Instituto Nacional de Aprendizaje, realizarán las adaptaciones 
de puestos de trabajo necesarias para las personas con discapacidad, incorporadas en sus 
acciones formativas.  

Artículo 57. - Programas de extensión  

El Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollará programas de extensión para la 
capacitación de personas con discapacidad. Para ello, podrá establecer convenios con otras 
instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales.  

Artículo 58. - Servicios de apoyo en las universidades  



 

 
 

Las universidades a través de sus Vicerrectorías de Vida Estudiantil o sus equivalentes, 
procurarán y proveerán servicios de apoyo a todas las personas con discapacidad de la 
comunidad universitaria. Los servicios de apoyo, se brindarán durante todos los procesos, 
incluidos los académicos y administrativos, en coordinación con las diferentes instancias y 
con la participación de toda la institución. Se considerará prioritario el criterio de la persona 
con discapacidad, acerca del tipo de servicio de apoyo requerido.  

Artículo 59. - Provisión de ayudas técnicas  

Las universidades deberán definir los mecanismos necesarios para procurar y proveer las 
ayudas técnicas, requeridas por las personas con discapacidad de la comunidad 
universitaria.  

Artículo 60. - Transporte universitario adaptado  

Los vehículos y medios de transporte que las universidades ponen al servicio de la 
comunidad universitaria, deberán contar con unidades debidamente adaptadas a las 
necesidades de las personas con discapacidad. Este transporte estará a la disposición de las 
personas que lo requieran para trasladarse dentro del campus universitario y asistir a 
actividades organizadas por la universidad.  

Artículo 61. - Estacionamiento universitario reservado  

Del total de espacios disponibles para el estacionamiento de vehículos, dentro del campus 
universitario, los centros de Educación Superior reservarán al menos 2 espacios para el 
aparcamiento de vehículos que sean conducidos o que transporten personas con 
discapacidad. Dichos espacios estarán ubicados cerca de la entrada principal del edificio y 
contarán con la señalización y el acceso al espacio físico adecuados.  

Artículo 62. - Acto discriminatorio en las universidades  

Se considerará un acto discriminatorio, cuando a un estudiante, por razón exclusiva de su 
discapacidad, se le niegue el ingreso a las universidades públicas y privadas, no se le 
brinden los servicios de apoyo requeridos o el acceso a todas las actividades universitarias.  

Artículo 63. - Planes de estudio  

Todos los entes universitarios responsables de la estructuración y administración de los 
planes de estudio, incorporarán en éstos contenidos generales y específicos sobre 
discapacidad, con el fin de que los futuros profesionales apliquen los principios de la 
igualdad de oportunidades. Para ello contarán con el apoyo de las Vicerrectorías de 
Docencia o sus equivalentes.  

Artículo 64. - Formación específica  



 

 
 

Las universidades crearán programas, planes de estudio y cursos de formación específica en 
el tema de la discapacidad, que promuevan la equiparación de oportunidades y la no 
discriminación de las personas con discapacidad.  

Artículo 65. - El tema de la discapacidad en la formación universitaria  

Las Vicerrectorías de Docencia o sus equivalentes, velarán para que la incorporación del 
tema de la discapacidad en los programas y planes de estudio universitarios, se sustenten en 
la búsqueda permanente del mejoramiento de las condiciones de vida de la persona con 
discapacidad.  

Capítulo II: Acceso al Trabajo  

Artículo 66. - Equiparación de oportunidades y no discriminación en el empleo  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de todas sus dependencias, 
garantizará la equiparación de oportunidades y la no discriminación para el acceso al 
empleo, el mantenimiento y la promoción del mismo, de las personas con discapacidad.  

Artículo 67. - Acto discriminatorio en el empleo  

Se considerarán actos de discriminación el emplear en la selección de personal, 
mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos 
adicionales a los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su 
discapacidad, a un trabajador idóneo.  

También se considerará un acto discriminatorio que, en razón de su discapacidad, a una 
persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos.  

Artículo 68. - Comisión permanente  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nombrará, internamente, una comisión 
permanente con la participación de todas las direcciones, dicha comisión se encargará de 
definir estrategias, planes y proyectos para promover la equiparación de oportunidades en 
el empleo de las personas con discapacidad.  

Artículo 69. - Readaptación, colocación y reubicación en el empleo  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de las instancias correspondientes, 
organizará y prestará, a nivel nacional, servicios de readaptación, colocación y reubicación 
en el empleo. Tales como apoyo legal y asesoría en estas áreas.  

Artículo 70. - Coordinación interinstitucional  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Dirección Nacional de 
Inspección General del Trabajo, coordinará con el Instituto Nacional de Seguros y con los 



 

 
 

empleadores respectivos, los procesos necesarios con el fin de readaptar y reubicar a los 
trabajadores que adquieren una discapacidad durante el desarrollo de sus actividades 
laborales.  

Artículo 71. - Funciones de la Dirección Nacional de Empleo  

Corresponderá a la Dirección Nacional de empleo las siguientes funciones:  

a. Coordinar con los entes públicos y privados que desarrollen programas de 
readaptación, colocación y reubicación en el empleo.  

b. Apoyar y servir de facilitador a las organizaciones de personas con discapacidad, en 
la ejecución de las acciones que éstas realicen en el mercado de trabajo.  

c. Garantizar que el trabajador con discapacidad se ubique en un empleo acorde a sus 
condiciones y necesidades, en forma digna y remunerado adecuadamente, se 
mantenga y promocione en el mismo.  

d. Brindar asesoramiento a los empleadores para el análisis de puestos y readaptación 
del empleo.  

e. Proveer los servicios de apoyo requeridos por las personas con discapacidad para su 
inserción en el mercado laboral.  

f. Procurar que los entes públicos y privados provean los servicios de apoyo 
requeridos por las personas con discapacidad, para su inserción en el mercado 
laboral.  

g. Sistematizar y brindar información accesible para las personas con discapacidad 
acerca de la oferta y demanda del mercado laboral.  

h. Otras que promuevan la inserción laboral de las personas con discapacidad.  
i. Todas las que le asigne el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Artículo 72. - Inspección en el empleo  

Para impedir la discriminación en la contratación y en el progreso en el empleo de las 
personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ejercerá control 
por medio de su Dirección Nacional e Inspección General del Trabajo y su Oficina Central, 
provinciales, cantonales y regionales.  

Artículo 73. - Prevención de la discriminación  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecerá la prevención respectiva al 
patrono que asuma actitudes discriminatorias en la contratación o que incumpla con los 
alcances de la Ley 7600 en materia de empleo.  

Artículo 74. - Necesidades de formación técnica y profesional  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Empleo, 
sistematizará y transmitirá información a los entes educativos sobre las necesidades de 
formación técnica y profesional, utilizando los medios más idóneos para tales efectos.  



 

 
 

Artículo 75. - Consultas y reclamos  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Asuntos 
Laborales, brindará y prestará sus servicios de manera accesible, adecuada, efectiva y 
oportuna, para atender consultas y reclamos a trabajadores con alguna discapacidad.  

La Dirección General de Asuntos Laborales, ofrecerá en sus instalaciones todas las 
facilidades necesarias para la comodidad, seguridad y privacidad de las personas con 
discapacidad, que requieran de los servicios de atención de reclamos, conciliaciones y 
otros.  

Artículo 76. - Cobertura de la seguridad social  

La Dirección Nacional e Inspección General del Trabajo, por medio de su Oficina Central, 
provinciales, cantonales y regionales, fiscalizará que todos los trabajadores activos con 
discapacidad, estén cubiertos por los regímenes de la Seguridad Social y Riesgos del 
Trabajo, independientemente de la naturaleza de la labor productiva que realicen.  

Artículo 77. - Contratación de trabajadores principiantes  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá suscribir convenios directamente con la 
empresa privada a efecto de promover la contratación de trabajadores principiantes con 
discapacidad, acorde a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de Aprendizaje del Instituto 
Nacional de Aprendizaje.  

Artículo 78. - Asistencia técnica para la colocación  

La Dirección Nacional de Empleo ofrecerá asistencia técnica a los Departamentos de 
Recursos Humanos de las empresas, a efecto de que se promueva la colocación de personas 
con discapacidad que reúnan los requisitos establecidos en sus pedimentos de personal, 
manteniendo un seguimiento y control de tal acción. Asimismo, velará porque los 
instrumentos de reclutamiento y selección se adapten a las necesidades específicas de cada 
las persona.  

Artículo 79. - Información y asesoría sobre servicios de apoyo  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el ente rector en 
discapacidad y las Organizaciones de Personas con Discapacidad, brindará información 
accesible y asesoría sobre ayudas técnicas, tecnológicas y otros servicios de apoyo, tanto a 
trabajadores como a empleadores, con el fin de procurar una mejor inserción laboral de las 
personas con discapacidad.  

Artículo 80. - Adaptación al puesto de trabajo  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, procurará subvenciones temporales y 
préstamos para la adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo ayudas técnicas y 



 

 
 

servicios de apoyo, la eliminación de barreras arquitectónicas y modificación del entorno y 
otras acciones que promuevan la creación de fuentes de empleo y de ingresos para las 
personas con discapacidad.  

Artículo 81. - Contratos con información accesible  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, garantizará que los contratos de trabajo sean 
accesibles a las personas con discapacidad.  

Artículo 82. - Salario mínimo  

Todo trabajador con discapacidad tendrá derecho al salario mínimo, según clase de puesto, 
de conformidad con la fijación periódica por jornada normal que le procure bienestar y 
existencia digna. La prestación de servicios que realice el trabajador con discapacidad será 
siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.  

Artículo 83. - Incorporación al empleo en el Sector Público  

La Dirección General de Servicio Civil establecerá un sistema de bases de selección 
específicas, a efecto de promover la incorporación al empleo en el Sector Público de las 
personas con discapacidad.  

Artículo 84. - Adecuación de pruebas  

Cuando alguna persona con discapacidad que reuniendo los requisitos presente Oferta de 
Servicios, para concursar por un puesto dentro del Régimen de méritos, la Dirección 
General de Servicio Civil, adecuará los procedimientos y mecanismos de reclutamiento y 
Selección de Personal a las condiciones particulares del sujeto, a efecto de valorar su 
idoneidad para el desempeño del cargo.  

Artículo 85. - Concurso y elegibilidad  

Toda persona con discapacidad que ostente los requisitos establecidos para cada clase de 
puesto podrá concursar libremente y ser declarada elegible si demuestra idoneidad para el 
mismo.  

Artículo 86. - Adaptación al puesto de trabajo en el Régimen del Servicio Civil  

La Dirección General de Servicio Civil en coordinación con el ente rector en materia de 
discapacidad, asesorará a las instituciones cubiertas por su Régimen en la adaptación de 
puestos de trabajo y del entorno a las condiciones y necesidades de la persona con 
discapacidad que así lo solicite. Para cumplir con lo anterior, la Dirección General de 
Servicio Civil podrá solicitar el criterio que al respecto recomienden las organizaciones de 
personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las universidades 
públicas y el ente rector en materia de discapacidad.  



 

 
 

Artículo 87. - Información y capacitación  

La Dirección General de Servicio Civil, en coordinación con el ente rector en materia de 
discapacidad, establecerá procesos de capacitación, publicaciones periódicas e información 
accesible y permanente sobre la discapacidad a efectos de posibilitar la incorporación de las 
personas con discapacidad a las diferentes clases de puestos.  

Artículo 88. - Superación en el empleo  

La Dirección General de Servicio Civil, en conjunto con las Oficinas de Recursos Humanos 
de los distintos ministerios e instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, 
velarán porque se brinden las condiciones necesarias para que los funcionarios con 
discapacidad, sin discriminación alguna, se capaciten y se superen en el desempeño del 
cargo y hagan carrera administrativa.  

Para ello, todas las instituciones a las que se refiere este artículo, realizarán las gestiones 
administrativas, técnicas y metodológicas correspondientes, así como las previsiones 
presupuestarias requeridas.  

Artículo 89. - Reinserción laboral  

Las Instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, estarán obligadas a 
reinsertar a aquel servidor regular que por fuerza mayor o cualquier otro riesgo del trabajo, 
adquiera una discapacidad que afecte su idoneidad en el desempeño de su puesto, ya sea 
adaptándole el entorno, reubicándola, trasladándola o reasignándola en descenso, con su 
consecuente indemnización, dentro de la organización del Estado.  

En caso de que exista imposibilidad total de llevar a cabo lo anterior, se procederá con el 
pago de prestaciones, todo ello tomando en cuenta las disposiciones de la Ley de Riesgos 
del Trabajo en lo que sea competente.  

Capítulo III: Acceso a los Servicios de Salud  

Artículo 90. - Modelo institucional  

La Caja Costarricense de Seguro Social, diseñará, ejecutará y evaluará permanentemente 
modelos de atención adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad, 
incluyendo a los asegurados por el Estado.  

Artículo 91. - Servicios y prestaciones  

La Gerencia de la División Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, será la 
responsable de desarrollar y fortalecer los servicios de rehabilitación. La Gerencia de la 
División de Pensiones en coordinación con la Gerencia de la División Médica de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, será la encargada de complementar esos servicios, 



 

 
 

mediante la extensión de las prestaciones sociales y económicas a las personas con 
discapacidad, incluyendo a los asegurados por el Estado.  

Artículo 92. - Coordinación y supervisión en los servicios  

La coordinación y supervisión de los servicios especializados de rehabilitación de las 
unidades prestadoras de servicios de salud pública, estará a cargo de las instancias que 
determine la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, según 
corresponde.  

Para garantizar la calidad de los servicios de salud, se crearán y aplicarán los instrumentos 
de cobertura, seguimiento y evaluación, los que se incorporarán dentro del sistema de 
información institucional, que tiendan a garantizar su calidad.  

Artículo 93. - Servicios de rehabilitación en todos los niveles  

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, según 
competencia, prestarán los servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad 
física, mental y sensorial, en todas las regiones del país, mediante un modelo de atención 
por niveles. Este modelo de atención tendrá como principios y objetivos fundamentales la 
igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la disponibilidad.  

Artículo 94. - Servicios en las regiones  

Todas las Direcciones Regionales y unidades de salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social y el Instituto Nacional de Seguros según competencia, participarán activamente en el 
desarrollo y prestación de todo tipo de servicios para las personas con discapacidad, en 
todas las regiones del país.  

Artículo 95. - Protocolos de atención  

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, definirán y 
aplicarán los protocolos de atención en materia de discapacidad, según los distintos niveles 
del sistema de salud.  

Artículo 96. - Presupuesto  

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, adoptarán todas 
las previsiones administrativas y presupuestarias, necesarias y suficientes para una 
adecuada, efectiva y oportuna prestación de servicios a las personas con discapacidad. Estas 
previsiones deberán satisfacer las necesidades en equipamiento e infraestructura y 
especialmente en la provisión de medicamentos, ortesis, prótesis, sillas de ruedas, asistencia 
personal y demás ayudas técnicas y servicios de apoyo requeridos por las personas con 
discapacidad, prescritos por la institución.  

Artículo 97. - Calidad de las ayudas técnicas  



 

 
 

El Ministerio de Salud Pública, mantendrá un registro actualizado sobre las 
especificaciones de las prótesis y ortesis, que sean otorgadas por las instituciones estatales y 
que se distribuyan en el mercado.  

Para otorgar la certificación de calidad de las ayudas técnicas, el Ministerio procederá de 
conformidad con lo que establezca la legislación respectiva.  

Artículo 98. - Condiciones adecuadas  

Las unidades prestadoras de servicios de salud, ofrecerán en sus instalaciones todas las 
facilidades necesarias para la comodidad, seguridad y privacidad a las personas con 
discapacidad que requieran de sus servicios. Además, los servicios de rehabilitación de 
estas unidades, tendrán la autonomía necesaria para establecer normas específicas como: 
vestimenta, uso de efectos personales y otros elementos para la utilización del tiempo libre.  

Artículo 99. - Facilidades de hospedaje  

Las unidades prestadoras de servicios de rehabilitación ofrecerán facilidades de alojamiento 
para familiares o encargados de personas, procedentes de zonas alejadas cuando así lo 
requieran.  

Artículo 100. - Calidad en los servicios  

Los servicios que se brinden a las personas con discapacidad en las diferentes unidades 
prestadoras de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Nacional 
de Seguros incluidos los ambulatorios y domiciliarios, deberán garantizar un nivel de 
calidad igual al que se le brinda a los demás asegurados. Se le permitirá a las personas con 
discapacidad el ingreso de las ayudas técnicas y de los servicios de apoyo que utilizan 
habitualmente. Estas disposiciones incluyen trámites administrativos ágiles y oportunos.  

Artículo 101. - Información sobre discapacidad  

Todas las unidades prestadoras de servicios de salud, divulgarán información veraz, 
comprensible, accesible y oportuna a las personas con discapacidad y a sus familias sobre 
los programas, servicios y proyectos en el área de la discapacidad.  

El personal de salud, como parte de sus funciones, brindará al usuario la información 
pertinente sobre las condiciones de salud y plan individual de tratamiento.  

Artículo 102. - Transporte adecuado  

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, dispondrán de 
los medios de transporte necesario para los usuarios, contando con las adaptaciones 
conforme a las necesidades de movilidad, accesibilidad y seguridad de las personas con 
discapacidad. El cumplimiento de esta disposición será responsabilidad de la unidad 
prestadora de servicios según proceda.  



 

 
 

Capítulo IV: Acceso al Espacio Físico  

Artículo 103. - Fiscalización  

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
las Municipalidades y demás entidades competentes de revisar planos y conceder permisos 
de construcción y remodelación o cualquier otra autorización similar, deberán controlar y 
fiscalizar que las disposiciones pertinentes contenidas en el presente reglamento se cumplan 
en todos sus extremos.  

Artículo 104. - Principios de accesibilidad  

Los principios, especificaciones técnicas y otras adaptaciones técnicas de acuerdo a la 
discapacidad, establecidos en el presente Reglamento se aplicarán para las construcciones 
nuevas, ampliaciones, remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías u 
otras edificaciones públicas y privadas que brinden servicios al público, los programas de 
vivienda financiados con fondos públicos y los servicios de transporte público y privado 
que rigen en el territorio nacional.  

Artículo 105. - Símbolo internacional de acceso  

Todos los señalamientos que deban hacerse para indicar el acceso a los servicios utilizados 
por personas con discapacidad, se presentarán con el símbolo internacional de acceso.  

Artículo 106. - Características del símbolo internacional de acceso  

El símbolo internacional de acceso tiene las siguientes medidas: 15 x 15 cms. para uso de 
interiores y 20 x 20 cms. para uso en exteriores. El fondo en color azul claro y la figura en 
blanco.  

Artículo 107. - Ubicación de la vivienda  

La vivienda para la persona con discapacidad estará ubicada en sitios o terrenos de poca 
pendiente, de preferencia planos o en planta baja, accesible desde la calle o entrada sin 
requerir escalones, gradas o rampas de gran extensión. Se recomienda una ubicación 
cercana a servicios comunales y transporte público  

Artículo 108. - Diseño de la vivienda  

El diseño del espacio interior y exterior de la vivienda debe considerar las necesidades de la 
persona con discapacidad que la habitará y ofrecer las facilidades específicas para la 
accesibilidad.  

Artículo 109. - Características del acceso a la vivienda  



 

 
 

En la entrada a la vivienda debe instalarse una plataforma suficientemente plana, la cual 
debe permitir maniobrar una silla de ruedas y poseer un cobertor o techo protector. La 
cerradura de la puerta principal, timbre y buzones deberán estar a una altura accesible, 
máxima de 1.00 mt. Asimismo, deberán evitarse las contrapuertas.  

Artículo 110. - Dormitorio principal  

El dormitorio principal de la vivienda deberá disponer de por lo menos un espacio libre de 
maniobra con un diámetro mínimo de 1.50 mts. Idealmente, ésta área debería estar ubicada 
enfrente de los armarios de los dormitorios. Un espacio libre con un ancho mínimo de 0.90 
mts. debe proporcionarse por lo menos a un lado de la cama. Un pasadizo de 1.20 mts. de 
ancho debe proporcionarse entre los pies de la cama y la pared opuesta.  

Artículo 111. - Lavaderos y fregaderos  

Los lavaderos deben permitir al usuario trabajar en posición sentada, permitiendo un 
alcance cómodo y proporcionar un espacio inferior libre de 0.68 mts. mínimo para rodillas 
y piernas. El fregadero debe poseer una altura máxima de 0.85 mts., los controles deberán 
estar ubicados a una distancia no mayor de 0.60 mts. del borde del mostrador y ser tipo 
palanca. El fregadero deberá tener una profundidad no mayor de 12.5 cms. y proporcionar 
un área lisa de mostrador como apoyo y soporte para brazos de 7.5 cms. al frente.  

Artículo 112. - Fuentes de calor  

Toda fuente de calor deberá estar recubierta por un aislante térmico.  

Artículo 113. - Cocina  

La cocina deberá poseer un espacio libre mínimo de 1.50 x 1.50 mts. para la movilización 
hacia todos sus componentes.  

Los estantes de cocina estarán colocados entre 0.30 y 0.40 mts. de altura, con relación al 
piso.  

Artículo 114. - Puertas  

El ancho mínimo de todas las puertas y aberturas será de 0.90 mts. Todas las puertas 
permitirán un espacio libre de por lo menos 0.45 mts. de ancho adyacente a la puerta en el 
lado opuesto a las bisagras, el cual deberá estar provisto en ambos lados de la puerta.  

Las puertas de los cuartos de baño o espacios confinados abrirán hacia afuera. Se 
consideran como alternativas las puertas corredizas. Placas metálicas, para la protección de 
posibles daños a las personas, se podrán instalar a ambos lados de la puerta, hasta una altura 
de 0.30 mts.  



 

 
 

La agarradera será de fácil manipulación, de tipo barra o aldaba y debe instalarse a una 
altura entre 0.90 mts.  

Artículo 115. - Ventanas  

Las ventanas estarán ubicadas a una altura apropiada para aprovechar la luz y el paisaje 
disponible. Las ventanas para mirar hacia afuera podrán tener zócalo de 82.5 cms. de altura 
máxima.  

Artículo 116. - Controles de ventanas  

Los controles de las ventanas serán accesibles y fáciles de operar desde una posición 
sentada.  

Artículo 117. - Cuarto de baño  

La distribución del cuarto de baño proveerá un espacio libre de maniobra de 1.50 mts.  

Artículo 118. - Dispositivos y accesorios  

Todos los estantes, pañeras y tomacorrientes, estarán colocados a una altura máxima de 
0.90 mts.  

Las cajas de fusibles e interruptores eléctricos deberán estar accesibles al usuario en silla de 
ruedas, con mecanismos de seguridad apropiados para evitar accidentes.  

Se debe usar puertas de apertura hacia afuera o corredizas en todos los cuartos de baño. Los 
pisos de los baños serán de material antiderrapante.  

Artículo 119. - Lavatorios  

Los lavatorios deberán instalarse a una altura máxima de 0.85 mts, se recomienda el uso de 
controles de temperatura tipo palanca. La tubería para suministro o salida de agua expuesta, 
deberá aislarse para prevenir quemaduras o raspaduras.  

Artículo 120. - Ducha  

El tamaño mínimo de la ducha para silla de ruedas es de 1.20 x 1.20 mts., incluyendo una 
apertura mínima de 1.00 mts. para el acceso. Los pisos de las duchas deberán ser de 
material antiderrapante.  

Artículo 121. - Camellón central  

En las calles con camellón central, éste deberá interrumpirse en las zonas de paso de 
peatones.  



 

 
 

Artículo 122. - Reductores de velocidad  

El diseño y construcción de este tipo de dispositivos, debe hacerse de modo que sea 
fácilmente salvado por las personas con discapacidad.  

Artículo 123. - Pasos peatonales  

Los pasos peatonales a desnivel, contarán con rampa y escaleras, para que puedan ser 
utilizados por todas las personas.  

Artículo 124. - Pendientes  

Las especificaciones para las pendientes, serán: 

Del 10 al 12 % en tramos menores a 3 metros. 

Del 8 al 10 % en tramos de 3 a 10 metros. 

Del 6 al 8% en tramos mayores a 10 metros.  

Artículo 125. - Características de las aceras  

Las aceras deberán tener un ancho mínimo de 1.20 mts., un acabado antiderrapante y sin 
presentar escalones; en caso de desnivel éste será salvado con rampa.  

Los cortes transversales o rampas que se hagan a lo largo de la línea de propiedad, no será 
de un tamaño mayor a 1,20 mts., deberán cumplir con los requisitos de gradiente, superficie 
y libre paso de aguas. Podrán hacerse en estos casos sin necesidad de visto bueno 
municipal.  

En caso de ser mayores los cortes o menor la distancia de separación según dicho, su 
distancia máxima sobre la línea de construcción será la que exista de área de entrada o de 
estacionamiento. Estas áreas deberán cumplir con los requisitos que indique el reglamento 
al respecto y deberá contarse en este caso con el visto bueno de la municipalidad del lugar 
para su ejecución.  

Las aceras deberán tener una altura (gradiente) de entre 15 y 25 cms. medida desde el 
cordón del caño. En caso de que la altura de la línea de propiedad sea menor a la señalada, 
se salvará por gradiente que deberá cumplir con lo establecido a continuación.  

La gradiente en sentido transversal, tendrá como máximo el 3%.  

Artículo 126. - Rampas en las aceras  



 

 
 

En las aceras, en todas las esquinas deberá haber una rampa con gradiente máxima de 10% 
para salvar el desnivel existente entre la acera y la calle. Esta rampa deberá tener un ancho 
mínimo de 1.20 mts. y construidas en forma antiderrapante.  

Artículo 127. - Señales y salientes  

Toda señal u objeto saliente colocado en calles, aceras o espacios públicos deberá estar a 
una altura mínima de 2.20 mts.  

Artículo 128. - Semáforos peatonales  

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, instalará semáforos peatonales con señales 
auditivas en aquellas vías o cruceros de gran flujo, tanto vehicular, como peatonal y cuya 
peligrosidad objetiva lo amerite. Dichas señales deberán emitir un sonido perceptible que 
sirva de guía a las personas ciegas o deficientes visuales, cuando se abra el paso a los 
peatones.  

Todos los dispositivos para control y uso de semáforos peatonales, estarán a una altura 
máxima de 1.20 mts.  

Artículo 129. - Postes, parquímetros e hidrantes  

Los postes, parquímetros e hidrantes, deberán ubicarse de tal forma que sean fácilmente 
visibles o perceptibles por todas las personas. Para ello, se utilizarán cambios en la textura 
de la acera que indiquen su proximidad.  

Artículo 130. - Elementos urbanos  

Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas telefónicas, fuentes, basureros, 
bancos, maceteros y otros análogos se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser usados 
por personas con discapacidad y que no constituyan un obstáculo para el desplazamiento de 
los transeúntes.  

Artículo 131. - Otros elementos urbanos  

Elementos urbanos adicionales tales como toldos, marquesinas, quioscos, escaparates, y 
otros análogos, que interfieran con el paso o espacio peatonal, se dispondrán de forma que 
no constituyan amenaza o riesgo a la integridad física y la seguridad de las personas.  

Artículo 132. - Aleros  

En los edificios que tengan un alero para la protección momentánea de peatones, éste 
deberá estar a una altura mínima de 2.20 mts.  

Artículo 133. - Pasamanos  



 

 
 

Los pasamanos de las escaleras deben continuarse por lo menos 0.45 mts. al inicio y final 
de la escalera y si hay descanso deben ser continuadas por éste. Los pasamanos deben 
contar con una señal en Braille que indique el número de piso. En ningún caso los 
pasamanos deberán presentar elementos extraños, tales como plantas naturales o 
artificiales, adornos, accesorios u otros objetos propios de las festividades.  

Artículo 134. - Escaleras  

Las escaleras deberán presentar un diseño adecuado: huella de 0.30 mts. y contrahuella de 
0.14 mts. máximo. Pasamanos en todos los tramos a 0.90 mts. de altura.  

Artículo 135. - Pisos antiderrapantes  

Los pisos de las escaleras serán en materiales antiderrapantes. Lo mismo en accesos 
principales, pasillos y en sitios que se encuentren desprotegidos de la lluvia.  

Artículo 136. - Contraste en la coloración  

Para facilitar la movilidad de las personas con deficiencia visual se utilizará contraste en los 
colores de las escaleras, marcos de puertas y similares  

Artículo 137. - Iluminación artificial  

La iluminación artificial será de buena calidad aún en pasillos y escaleras, mínimo 300 
lúmenes.  

Artículo 138. - Barandas de seguridad  

Los pisos intermedios, balcones o terrazas que sean transitables y que se encuentren a 0.40 
mts. o más del nivel de piso inferior, deberán ser protegidos por barandas de seguridad, 
cuya barra superior no podrá estar a más de 0.90 mts. desde el nivel del piso, con una 
intermedia a 0.60 mts. y una barra inferior a 0.10 mts. del nivel de pavimento. Este llevará 
textura al acercarse al borde como prevención para las personas ciegas o con deficiencia 
visual.  

Artículo 139. - Sótanos  

En el caso de edificios con sótano, la diferencia de nivel entre éste y el nivel principal 
deberá ser salvada mediante elevador apropiado o con una rampa peatonal con la gradiente 
reglamentaria construida en forma antiderrapante.  

Artículo 140. - Puertas  

El espacio libre de las puertas tendrá un ancho mínimo de 0.90 mts., serán fáciles de abrir; 
en caso de utilizar resortes, éstos no deberán obstaculizar la apertura de la puerta. Llevarán 



 

 
 

un elemento protector metálico en la parte inferior de 0.30 mts. como mínimo, 
principalmente en las de vidrio.  

Las puertas deberán en todo caso abrir en ambos sentidos. En caso de que la distancia con 
la acera no permita su apertura exterior, deberán tener un retiro del mismo tamaño que las 
hojas de la puerta. Podrá eximirse este retiro a las puertas corredizas accionables 
manualmente desde una silla de ruedas.  

Las puertas de acceso deberán llevar indicaciones de luz, para uso de las personas con 
deficiencia auditiva.  

Artículo 141. - Pasillos  

Los pasillos generales y los de uso común, deberán tener un ancho mínimo de 1.20 mts. y 
los pasillos interiores tendrán un ancho mínimo de 0.90 mts.  

Artículo 142. - Umbrales  

Se eliminarán en lo posible los umbrales y si fueran indispensables, tendrán una altura 
máxima de 0.02 mts. salvada por chaflán o rampa.  

Artículo 143. - Servicios sanitarios  

En las áreas de servicios sanitarios, por lo menos un cubículo de cada clase (inodoro, orinal, 
ducha) tendrán puerta de 0.90 mts. que abra hacia afuera. Agarraderas corridas a 0.90 mts. 
De alto en sus costados libres. 
Los inodoros se instalarán recargados a un lado de la pared de fondo: 
profundidad mínima: 2,25 mts., ancho mínimo: 1,55 mts.  

Artículo 144. - Inodoros, duchas y accesorios  

Cuando los inodoros se instalen centrados en la pared de fondo, tendrán las siguientes 
medidas: 

profundidad mínima 2,25 mts. 

ancho mínimo 2,25 mts. 

Los cubículos para ducha tendrán: 

profundidad mínima: 1.75 mts. 

ancho mínimo: 1.50 mts. 

Accesorios como: toalleras, papeleras, pañeras y agarraderas, se instalarán a una altura 
máxima de 0.90 mts. 



 

 
 

Los espejos se instalarán a una altura máxima de su borde inferior de 0.80 mts. 

Los lavatorios se instalarán a una altura máxima de 0.80 mts.  

Artículo 145. - Dispositivos  

Todos los dispositivos como contactos, cajeros automáticos, apagadores eléctricos, 
picaportes, de alarma, de control de temperatura o de cualquier otra índole de uso general, 
incluyendo timbres tendrán una altura de instalación entre 0.90 mts. y 1.20 mts.  

Los cajeros automáticos y dispositivos similares que se instalen, deberán ser parlantes en 
español.  

Artículo 146. - Teléfonos públicos  

Todos los teléfonos públicos, tendrán la botonera a 1.00 mt. como altura máxima.  

Artículo 147. - Cerraduras  

Las cerraduras de ventanas y puertas se instalarán a una altura máxima de 0.90 mts. y se 
evitarán aquellas que necesiten la utilización de ambas manos para accionarlas.  

Artículo 148. - Mesas, mostradores y ventanillas  

Las mesas o mostradores para firmar o escribir tendrán una altura de 0.80 mts. Sea igual 
para biblioteca, comedor, etc. Las ventanillas de atención al público tendrán una altura de 
0.90 mts. sobre el nivel de piso terminado.  

Artículo 149. - Estantes y anaqueles  

Las estanterías o anaqueles irán separados del suelo 0.30 mts. para permitir que el apoya 
pie de la silla de ruedas pase por debajo al acercarse y la altura máxima de 1.30 mts.  

Artículo 150. - Entradas a edificios  

Del total de las entradas utilizadas por el público en cualquier edificio, al menos una de 
ellas estará a nivel o el cambio de nivel será salvado por ascensor o rampa, con la pendiente 
indicada en el artículo 124 de este Reglamento.  

Artículo 151. - Características de los ascensores  

Los ascensores deberán presentar una abertura máxima de 0.02 mts. entre el carro y el piso. 
Exactitud en la parada: 0.02 mts. máximo entre el piso del edificio y el piso del ascensor. 
Ancho mínimo de puerta: 0.90 mts. Las dimensiones interiores mínimas de 1.10 mts. de 
ancho por 1.40 mts. de profundidad y deberán contar con señalización en Braille y auditiva.  



 

 
 

La puerta será preferiblemente telescópica. Altura máxima de botones de servicio (exterior 
e interior): 1.20 mts. La velocidad de cierre de las puertas del ascensor, debe permitir el 
ingreso y egreso sin riesgo para el usuario.  

Artículo 152. - Parada de ascensores  

En el caso de edificios con elevadores o ascensores, éstos tendrán parada en todos los pisos, 
incluyendo mezanines y sótanos.  

Artículo 153. - Hospedaje accesible  

El ente rector en materia de turismo velará porque, en los hoteles e instalaciones afines, 
todas las habitaciones sean accesibles. Asimismo, estos deberán cumplir con las demás 
normas de este Reglamento.  

Artículo 154. - Estacionamientos reservados  

Todo establecimiento público y privado de atención al público que disponga de 
estacionamientos, deberá contar con dos espacios como mínimo o el 5% del total de 
espacios disponibles, destinados a vehículos conducidos por personas con discapacidad o 
que les transporten. Estos espacios reservados deberán ubicarse en las entradas principales 
de los locales de atención al público, debidamente identificados con el símbolo 
internacional de acceso al que se hace referencia en los artículos Nos. 105 y 106 de este 
Reglamento.  

Artículo 155. - Características de los estacionamientos reservados  

Los sitios de estacionamientos reservados, necesariamente deberán cumplir con las 
siguientes características técnicas de accesibilidad:  

• Anchura 3.30 mts. por 5.00 mts. de largo (mínimo).  
• Zonas construidas en forma antiderrapante.  
• Con rampa o bordillo que permita acceso a la acera que conduce a la entrada 

principal.  

Artículo 156. - Autoridad policial  

La determinación y regulación de los estacionamientos reservados, estará a cargo de la 
Dirección General de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
en coordinación con la Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. El control por uso indebido de estos lugares de estacionamiento 
estará a cargo de las autoridades de la Dirección de Policía de Tránsito del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. De requerirse mayor personal para tales funciones, podrá 
recurrirse al programa de inspectores ad-honoren pudiendo investirse de autoridad a la 
policía administrativa para actuar en el sitio.  



 

 
 

Artículo 157. - Requisitos y condiciones para uso de estacionamientos reservados  

Para la utilización de los estacionamientos reservados de vehículos conducidos por 
personas con discapacidad o que les transporten, se deberá contar con la debida 
identificación y autorización expedida por la Dirección General de Transporte Público del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Con el fin de obtener la autorización 
respectiva, el solicitante debe entregar debidamente completado el formulario que para este 
efecto dispone la Dirección General de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes. Esta se obtendrá, previo cumplimiento de los siguientes requisitos y 
condiciones:  

• Nombre y apellidos del solicitante.  
• Firma del solicitante, padre o responsable.  
• Fecha de nacimiento, sexo, dirección, No. de licencia si la tiene, No. placa del 

vehículo.  
• Características del vehículo (año, modelo, marca, No. de motor).  
• Indicar si el vehículo tiene adaptaciones o no.  
• Certificación médica de que el solicitante se ajusta entre otras a alguna de las 

siguientes condiciones y en la cual se indique si la discapacidad del solicitante es 
temporal o permanente:  

• Incapacidad de caminar sin la asistencia de una ayuda técnica u otra persona.  
• Uso de silla de ruedas.  
• Uso de oxígeno portátil.  
• Ceguera legal.  
• Insuficiencia respiratoria severa o cardíaca severa.  
• Severa limitación para caminar debido a condiciones de origen artrítica, neurológica 

u ortopédica.  

En caso de que la unidad asignada para el uso de este beneficio no fuere conducida por el 
solicitante, deberá consignarse expresamente dicha situación en la respectiva solicitud.  

Artículo 158. - Acreditación para el uso de los estacionamientos reservados  

La autorización concedida para el uso de estacionamientos reservados, es estrictamente 
personal e intransferible y solo podrá ser utilizada por un máximo de dos vehículos 
acreditados al efecto, para transporte de la misma persona con discapacidad. Regirá para 
todo el país y tendrá una validez máxima de cinco años para personas con discapacidad 
permanente y hasta un año para personas con discapacidad temporal, pudiendo ser 
renovada previa solicitud.  

La autorización consignará, entre otras indicaciones: el nombre del beneficiario, placa y 
motor del vehículo asignado, fecha de otorgamiento y vencimiento. En caso de menores de 
edad se consignará el nombre de quien solicitare el beneficio, placa y motor del vehículo 
asignado, fecha de otorgamiento y vencimiento. Además, deberá estar rubricada por el 
Director General de Transporte Público o su encargado y debidamente sellada.  

Artículo 159. - Identificación oficial  



 

 
 

La persona acreedora a dicha autorización está obligada a portar, en un lugar visible del 
vehículo, el logotipo de identificación oficial determinado al efecto, cuyo distintivo será 
otorgado por la Dirección General de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes.  

Artículo 160. - Vehículos que transporten a personas con discapacidad  

Los vehículos de las instituciones públicas y privadas que brinden servicio de rehabilitación 
o que transporten personas con discapacidad, deberán inscribirse y ser autorizadas por la 
Dirección General de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
debiendo cumplir al efecto con los siguientes requisitos:  

a. Presentar solicitud formal de inscripción del vehículo con que se pretende brindar 
este servicio de transporte firmada por el Director o encargado, describiendo las 
características técnicas del vehículo: año, modelo, número de motor, tipo de unidad, 
y adaptaciones existentes.  

b. Presentar un cuadro descriptivo general de las necesidades de servicio que justifican 
este tipo de transporte y el uso de estacionamiento reservado.  

c. Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias establecidas para la circulación 
de vehículos.  

d. Las unidades acreditadas deberán portar el logotipo de identificación oficial 
determinado al efecto.  

Artículo 161. - Codificación y permiso de circulación  

Para la autorización respectiva, la Dirección General de Transporte Público del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, asignará la respectiva codificación del vehículo y 
extenderá un permiso de circulación indicando sus características, la institución acreditada 
y la codificación oficial asignada.  

Capítulo V: Acceso a los Medios de Transporte  

Artículo 162. - Estaciones terminales  

Todas las estaciones terminales o paradas intermedias de servicio terrestre, marítimo, aéreo 
o ferroviario de importancia, estarán provistas de un andén de piso al vehículo o medio de 
transporte para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida.  

Artículo 163. - Características de las estaciones terminales  

Toda construcción o reestructuración de las estaciones terminales contemplarán los 
siguientes requisitos:  

a. Las escaleras y elementos superpuestos a vestíbulos, pasillos y andenes, observarán 
las disposiciones establecidas en el capítulo IV del presente Reglamento.  



 

 
 

b. Las zonas del borde de los andenes de las estaciones se señalizarán con una franja 
de textura distinta a la de pavimento existente, con el objeto que las personas ciegas 
y con deficiencia visual puedan detectar a tiempo el cambio de nivel existente entre 
el andén y las vías.  

c. En los espacios de recorrido interno en que haya de sortearse trompos u otros 
mecanismos, se dispondrá de un paso alternativo que permita el acceso de una 
persona con movilidad reducida.  

d. Las puertas de entrada y salida de acceso hasta los andenes tendrá una anchura 
mínima de 0.90 mts.  

Artículo 164. - Información sobre los servicios de transporte público  

En las estaciones terminales de servicios interprovinciales se instalará un sistema de 
megafonía e información visual, mediante el cual se pueda informar a los pasajeros de las 
llegadas y salidas de los diferentes servicios, así como de cualquier otra incidencia o 
noticia.  

Artículo 165. - Requisitos y características del transporte público colectivo  

Todo vehículo de servicio público de transporte colectivo de pasajeros cumplirá las 
siguientes disposiciones, características y requisitos:  

a. Un mínimo de dos asientos de uso preferencial próximos a la puerta de entrada del 
respectivo vehículo, debidamente señalados, asimismo el timbre de aviso estará en 
un lugar fácilmente accesible y en forma estandarizada para que las personas ciegas 
conozcan con certeza su ubicación.  

b. El piso será de material antiderrapante.  
c. Suprimirán los dispositivos que impidan el acceso en el abordaje, tales como 

trompos, barras, etc.  
d. En los servicios de transporte a larga distancia, acondicionarán un sistema de 

información visual y auditiva que permita comunicar a los viajeros con suficiente 
antelación, la llegada a estaciones.  

e. Las puertas y gradas de ingreso y egreso deberán tener un ancho mínimo de 0.80 
mts., la altura del primer escalón con respecto al pavimento será de un máximo de 
0.40 mts. y el piso de la unidad podrá ser bajo y permitir el fácil acceso desde la 
acera y contar con el espacio suficiente para permitir el acceso de una persona en 
silla de ruedas. Contar con los dispositivos mecánicos hidráulicos adecuados de 
ingreso y descenso tales como: plataformas o rampas. Este dispositivo se ubicará al 
menos en una puerta lateral.  

f. En el caso de unidades de transporte aéreo, marítimo o ferroviario, se respetarán las 
adaptaciones y especificaciones de fábrica.  

g. En las unidades de servicio de transporte marítimo los dispositivos de seguridad y 
salvamento deberán ser accesibles y debidamente señalizados. Los implementos de 
salvamento se ubicarán a una altura máxima de 1.20 mts.  

h. En todos los medios de transporte público se le permitirá a las personas con 
discapacidad ingresar y utilizar las ayudas técnicas que requieran tales como: 
bastones, muletas, silla de ruedas, perro guía, y otros dispositivos análogos.  



 

 
 

Artículo 166. - Permisos y concesiones de taxis  

En el caso del transporte público en su modalidad taxi, el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes estará obligado a incluir, en cada licitación pública de concesiones o permisos, 
por lo menos un diez por ciento (10%) de vehículos adaptados a las necesidades de las 
personas con discapacidad.  

Artículo 167. - Requisitos técnicos de los taxis  

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, establecerá en cada licitación pública de 
concesiones o permisos a las que se hace referencia en el artículo anterior, los requisitos 
técnicos de accesibilidad adecuados a las necesidades de los usuarios con discapacidad y 
resultantes de las innovaciones científicas y tecnológicas que se produzcan en esta área.  

Artículo 168. - Radiolocalización del servicio de taxi adaptado  

La Dirección General de Transporte Público en coordinación con el Departamento de Taxis 
y la Comisión Técnica de Transportes, implementarán el establecimiento de un servicio de 
radiolocalización que permita a los usuarios con discapacidad solicitar, por vía telefónica, 
el servicio público modalidad "taxi adaptado". La implantación de este sistema será parte 
integrante en el otorgamiento de los derechos de explotación de estos servicios públicos y 
una condición de obligatorio cumplimiento por parte del prestatario autorizado que deberá 
constar en el respectivo contrato.  

Artículo 169. - Tarifas de los taxis adaptados  

En lo concerniente a las fijaciones tarifarias se aplicarán las disposiciones contenidas en la 
Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Nº 7593 del 9 de agosto de 1996.  

Artículo 170. - Abordaje y desabordaje del pasajero del taxi adaptado  

Las unidades de servicio de transporte público de taxi adaptado, solo podrán utilizar los 
estacionamientos asignados para personas con discapacidad en labores de abordaje y 
desabordaje de este tipo de servicios. En ningún caso podrán permanecer o utilizar dichas 
zonas por un tiempo mayor al necesario para realizar tales maniobras, su incumplimiento 
será sancionado conforme lo establece la normativa pertinente y en caso de reincidencia, 
con la cancelación de tales derechos.  

Artículo 171. - Obligatoriedad de las adaptaciones  

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes o las dependencias gubernamentales 
encargadas, dispondrán mediante los carteles de licitación de los servicios de transportes y 
sus respectivos contratos, el obligatorio cumplimiento de las adaptaciones y requerimientos 
técnicos de las unidades de transportación y otras condiciones requeridas para el acceso de 
las personas con discapacidad a los servicios de transporte público. El incumplimiento en la 
prestación de estos servicios, bajo las condiciones de accesibilidad establecidas en la Ley 



 

 
 

No. 7600, en este capítulo ó en el cartel de licitación respectiva, será considerado causal de 
caducidad.  

Artículo 172. - Revisión técnica  

En todo contrato de transporte de servicio público a suscribirse con posterioridad a la 
entrada en vigencia de este reglamento, sea en condición de permiso o concesión, las partes 
involucradas deberán previamente cumplir con las disposiciones de accesibilidad 
establecidas en la presente normativa, todo lo cual deberá constar en la revisión técnica que 
realizará la dependencia encargada del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

El incumplimiento de tal requisito impedirá la respectiva celebración contractual o la 
renovación de los derechos existentes.  

Artículo 173. - Áreas específicas de estacionamiento  

La Dirección General de Transporte Público en coordinación con la Dirección de Ingeniería 
de Tránsito, establecerán áreas específicas para el estacionamiento de las unidades de 
transporte público adaptado modalidad taxi, según determinen los estudios de oferta y de 
demanda de servicio que se realicen periódicamente.  

Artículo 174. - Ubicación de áreas específicas de estacionamiento  

La Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, autorizará un área de estacionamiento para vehículos de servicio público 
adaptado para personas con discapacidad (modalidad taxi) a una distancia no mayor de 50 
mts. del acceso principal de los edificios de uso público y establecimientos comerciales, 
será un área exclusiva y debidamente señalizada con el símbolo internacional de acceso.  

Artículo 175. - Recurso de revocatoria en el transporte público  

Contra toda actuación administrativa que afecte los intereses de las partes involucradas o 
deniegue el otorgamiento de cualquier beneficio que establece la ley 7600 y el presente 
reglamento, podrán interponerse dentro del término de tres días, contados a partir de la 
comunicación del acto, recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y apelación ante 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.  

Artículo 176. - Perro guía  

La persona ciega o deficiente visual que utilice el perro guía como apoyo a su movilidad, lo 
podrá ingresar a toda edificación pública, privada de servicio público y medio de transporte 
público.  

Capítulo VI: Acceso a la Información y Comunicación  

Artículo 177. - Sistemas informativos  



 

 
 

Todas las instituciones públicas y privadas que brinden servicios al público adaptarán, a las 
necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, todos los sistemas de 
información y comunicación, materiales divulgativos, así como los medios tecnológicos 
utilizados para esos fines, entre ellas el uso del Braille y el Lenguaje de Señas 
Costarricense.  

Artículo 178. - Programas informativos  

Los programas informativos transmitidos por los canales de televisión, públicos o privados, 
deberán contar con los servicios de apoyo, inclusive intérpretes o mensajes escritos en las 
pantallas de televisión, para garantizarles a las personas con deficiencias auditivas el 
ejercicio de su derecho de informarse. Los mensajes de importancia, deberán transmitirse 
tanto de manera visual como auditiva.  

Artículo 179. - Bibliotecas, Centros de Documentación e Información  

Todas las instituciones públicas y privadas que brinden servicios de Biblioteca, 
Documentación e Información, a través de sus unidades correspondientes, garantizarán que 
los mismos puedan ser efectivamente utilizados por todas las personas, asignando los 
servicios de apoyo, el personal, equipo y mobiliario necesarios.  

Capítulo VII: Acceso a la Cultura, el Deporte y las Actividades Recreativas  

Artículo 180. - Servicios de Apoyo en las actividades culturales, deportivas y recreativas  

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, a través de todas sus entidades adscritas, 
proveerá los servicios de apoyo y desarrollará todas las adaptaciones que sean requeridas 
para que todas las personas con discapacidad puedan participar o disfrutar de todas las 
actividades que promueva, organice, autorice y supervise.  

El ente rector en materia de discapacidad y las organizaciones de personas con 
discapacidad, asesorarán y supervisarán al Ministerio en el cumplimiento de dichas 
acciones.  

Artículo 181. - Programación de actividades  

Todas las actividades culturales, deportivas y recreativas en las que participen personas con 
discapacidad, se programarán temporal y espacialmente en forma simultánea con los demás 
eventos que promueva, organice, autorice y supervise el Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes.  

Artículo 182. - Acto discriminatorio en la cultura, el deporte y la recreación  

Se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, se le niegue a una 
persona participar en actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan o 
realicen las instituciones públicas o privadas.  



 

 
 

Título III:  

Capítulo Único: Disposiciones Finales  

Artículo 183. - Aplicación  

El presente reglamento es de orden público.  

Artículo 184. - Derogatoria  

Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 19101-S-MEP-TSS-PLAN Políticas Nacionales de 
Prevención de la Deficiencia y la Discapacidad y de Rehabilitación Integral.  

Artículo 185. - Vigencia  

Este reglamento rige a partir de su publicación en el diario oficial.  

Título IV: Disposiciones Transitorias  

Transitorio I. - A partir de la publicación, este reglamento deroga toda disposición 
reglamentaria que se le oponga.  

Transitorio II. -  A partir de la publicación del presente reglamento, todas las instituciones 
públicas contarán con un plazo máximo de un año para revisar y modificar todos sus 
reglamentos, normativas y manuales, a efecto de que incorporen los principios y 
disposiciones establecidos en la Ley No. 7600 del 29 de mayo de 1996, sobre Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, así como los contenidos en el presente 
reglamento.  

Transitorio III. -  En un plazo máximo de dos años a partir de la publicación de este 
reglamento, las universidades, a través de los entes responsables de la estructuración y 
administración de los planes de estudio, deberán definir y aprobar las modificaciones 
curriculares que impliquen la incorporación del tema discapacidad, de modo que éstas sean 
implementadas a partir del período lectivo inmediato posterior a su promulgación.  

Transitorio IV. - En un plazo máximo de dos años a partir de la publicación del presente 
reglamento, todas las instituciones públicas y privadas de servicio público, deberán 
formular y comunicar su política institucional para la promoción de la equiparación de 
oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.  

En concordancia con lo establecido en el artículo No. 60 de la Ley 7600 del 29 de mayo de 
1996, sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, las 
instituciones adoptarán las medidas y sanciones pertinentes en sus reglamentos internos, 
convenios colectivos, arreglos directos, circulares y demás actos administrativos.  



 

 
 

Transitorio V. - El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Ministerio del Ambiente y Energía, 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Electricidad, el 
Instituto Nacional de Seguros, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y las 
organizaciones de personas con discapacidad, en coordinación con el ente rector en materia 
de discapacidad, elaborarán y publicarán manuales con especificaciones técnicas sobre las 
diferentes áreas de la accesibilidad. Estos manuales tendrán como referencia normas 
internacionales de accesibilidad. Para esto dispondrán de un plazo máximo de un año a 
partir de la publicación del presente reglamento.  

Transitorio VI. - En un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación del presente 
reglamento, el ente rector en materia de discapacidad elaborará en coordinación con las 
organizaciones de personas con discapacidad, las disposiciones y mecanismos que 
garanticen la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del artículo No. 12 de la Ley No. 
7600 Sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, del 29 de mayo 
de 1996.  

Transitorio VII. - En un plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación del presente 
Reglamento y para cumplir con lo dispuesto en sus artículos y siguientes, la Dirección 
General de Transporte Público, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
confeccionará el formulario para la autorización y la identificación oficial respectivas, para 
el uso de los estacionamientos reservados.  

Transitorio VIII. -  En un plazo máximo de 18 meses a partir de la publicación del presente 
Reglamento, las instituciones públicas, con el asesoramiento del ente rector en materia de 
discapacidad y las organizaciones de las personas con discapacidad, formularán y 
promulgarán políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad considerando los principios de equiparación de oportunidades, 
no discriminación participación y autonomía personal.  

Se ordena la publicación de este Reglamento para los efectos indicados, dado en la 
Presidencia de la República, a los veintitres días del mes de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho.  

José María Figueres Olsen 
Presidente de la República  
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS No. 7202  
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Decreta: 
 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 
 
 
Artículo 1º -Díctase la siguiente Ley del Sistema Nacional de Archivos: 
 
 
CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1º -Créase el Sistema Nacional de Archivos, que estará compuesto por el 
conjunto de los archivos públicos de Costa Rica, y por los privados y particulares que se 
integren a él. 
 
Artículo 2º -La presente ley y su reglamento regularán el funcionamiento de los órganos 
del Sistema Nacional de Archivos y de los archivos de los poderes Legislativo, Judicial y 
Ejecutivo, y de los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad 
de derecho público y privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen 
someterse a estas regulaciones. 
 
Artículo 3º -Todos los documentos con valor científico-cultural son bienes muebles y 
forman parte del patrimonio científico-cultural de Costa Rica. La determinación del valor 
científico-cultural del documento corresponderá a la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos. Se consideran de valor científico-cultural aquellos 
documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por 
máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la 
realidad costarricense, tales como: actas, acuerdos, cartas, decretos, informes, leyes, 
resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, 
"diskettes", y los demás que se señalen en el reglamento de esta ley. 
 
Artículo 4º -Los documentos que se consideren de valor científico-cultural deben ser 
custodiados en los diversos archivos administrativos públicos del país. Una vez cumplidos 
los plazos de remisión, serán transferidos a la Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 5º -Los documentos de valor científico-cultural son de interés público y no 
podrán salir del territorio nacional sin la previa publicación de un decreto que lo autorice. 
Quienes infrinjan la presente ley mediante exportación ilegal de estos documentos, serán 
penados con una multa de diez a cincuenta mil colones, si el hecho no configurare un delito 
sancionado con pena mayor. Lo recaudado por concepto de estas multas pasará a engrosar 



 

 
 

los fondos de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 
 
Artículo 6º -El Ministerio de Hacienda concederá exoneración de impuestos para la 
introducción en el país de documentos con valor científico-cultural, previo pronuncia-
miento de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos en que se 
declaren con ese valor. 
 
Artículo 7º -Los actos jurídicos de transferencia de documentos que pasen a ser propiedad 
del Estado, estarán exentos del pago de impuestos, tasas, timbres o cualquier tipo de 
gravamen. 
 
Artículo 8º -Los documentos producidos en las instituciones a las que se refiere el artículo 
2º de la presente ley, como producto de su gestión, cualquiera que sea su soporte: papel, 
película, cintas, "diskettes", serán propiedad de esas instituciones durante su gestión y su 
permanencia en los respectivos archivos centrales, salvo lo dispuesto en el artículo 53 de 
esta ley. Ninguna persona, funcionario o no, podrá apropiarse de ellos. Posteriormente 
formarán parte del fondo documental que custodia la Dirección General del Archivo 
Nacional. 
 
Artículo 9º -Si algún funcionario público o cualquier particular transgrediere las 
disposiciones del artículo anterior, será sancionado de acuerdo con los dispuesto en los 
artículos 208 y 209 del Código Penal. En cualquier caso, además, se le obligará a devolver 
los documentos. 
 
Artículo 10° -Se garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o 
custodien las instituciones a las que se refiere el artículo 2º de esta ley. Cuando se trate de 
documentos declarados secreto de Estado o de acceso restringido, perderán esa condición 
después de treinta años de haber sido producidos, y podrán facilitarse para investigaciones 
de carácter científico-cultural, debidamente comprobadas, siempre que no se irrespeten 
otros derechos constitucionales. 
 
CAPITULO II 
 
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL  
 
Artículo 11° -La Junta Administrativa del Archivo Nacional, creada por ley Nº 5574 del 6 
de setiembre de 1974, será la máxima autoridad del Sistema Nacional de Archivos, actuará 
como órgano rector de dicho sistema, y tendrá como objetivos principales dotar de un 
edificio funcional a la Dirección General del Archivo Nacional, lo mismo que mantener 
una estrecha relación archivística y técnica entre los archivos del sistema. Su domicilio 
estará en la ciudad de San José, y será el mismo que tenga la Dirección General del 
Archivo Nacional. Además, tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Velar por el mantenimiento del edificio mencionado. 

 



 

 
 

b) Financiar la compra del equipo técnico, el mobiliario y el material necesarios para el 
óptimo funcionamiento de la Dirección General del Archivo Nacional, previa 
recomendación del departamento respectivo y del director general de la Institución. 

 
c) Dictar los presupuestos, acordar los gastos, promover y aprobar licitaciones públicas y 

privadas, así como las contrataciones directas. Todo ello con sujeción a lo dispuesto 
en la Ley de Administración Financiera de la República Nº 1279 del 2 de mayo de 
1951 y sus reformas. 

 
d) Promover y colaborar económicamente en la realización de actividades de tipo 

cultural y educativo que lleve a cabo la Dirección General del Archivo Nacional. 
 

e) Contratar al personal administrativo, técnico y profesional que la Dirección General 
del Archivo Nacional necesite.  

 
f) Establecer las políticas archivísticas del país y recomendar estrategias para un 

adecuado desarrollo del Sistema Nacional de Archivos. 
 

g) Formular recomendaciones técnicas sobre la producción y la gestión de documentos. 
 

h) Velar por la óptima organización de los archivos públicos de Costa Rica. 
 

i) Formular recomendaciones técnicas sobre la administración de documentos 
producidos por medios automáticos. 

 
j) Asesorar al Consejo Superior de Educación sobre los planes de estudio relacionados 

con las técnicas archivísticas que se imparten en las escuelas privadas y en los colegios 
técnico-profesionales del país. 

 
k) Coordinar con los centros de educación superior la formación profesional en el campo 

de la archivística. 
 

l) Organizar congresos, seminarios, jornadas o actividades similares, en los que 
participen archivistas nacionales e internacionales y otros especialistas o técnicos en 
ciencias afines con la archivística. 

 
m) Todas las demás funciones que se le asignan en otras leyes o reglamentos. 
 
Artículo 12 -La Junta Administrativa del Archivo Nacional estará integrada por los 
siguientes miembros: 
 
- El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, o su representante.  
 
- El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, o su representante. En caso 
de que se hagan representar, cada ministro deberá escoger a una persona de reconocida 
experiencia y preparación relacionados con la archivística, la historia o la administración 



 

 
 

pública, para el caso. 
 
- Un académico representante de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 
escogido por ésta.  
 
- Un profesional en archivística y un profesional en historia. Ambos representarán a las 

escuelas de esas ciencias existentes en los centros de educación superior estatal, y serán 
nombrados por el Consejo Nacional de Rectores. 

 
- Un archivista representante de los archivos de las instituciones a las que se refiere el 
artículo 2º de la presente ley, que será designado por el Ministro de Cultura, Juventud y 
Deportes, de una terna que se escogerá en asamblea de archivistas convocada por la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional. Por lo menos uno de los integrantes de esta terna 
será miembro de la Asociación Costarricense de Archivistas, y los tres deberán ser 
graduados en archivística, en un centro de educación superior. 
- Una persona de reconocida capacidad y experiencia en lo atinente a las funciones propias 
de la Dirección General del Archivo Nacional, escogida por la Junta Administrativa de 
ésta, de una terna enviada por el Director General. Los últimos cinco miembros, fungirán 
por un período de dos años y podrán ser reelegidos. 
 
Artículo 13 -Los miembros de la Junta Administrativa del Archivo Nacional devengarán 
una dieta por cada sesión a la que asistan, cuyo monto será fijado en el reglamento de esta 
ley. No podrán celebrarse más de seis sesiones al mes. No obstante, los miembros podrán 
prestar sus servicios en forma ad honórem si así lo desean. En el mes de junio de cada año, 
deberán presentar un informe de su labor ante la persona o entidad a la que representan, con 
copia para la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 
 
Artículo 14 -Una vez instalada, la Junta Administrativa del Archivo Nacional integrará su 
directorio y acordará el día, la hora y el lugar para sesionar. El Directorio estará compuesto 
por: un presidente, que será el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su representante, 
un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y un vocal. La elección se hará por 
mayoría absoluta en votación de los directores. 
  
La ausencia del presidente será suplida por el vicepresidente y en su defecto, por los otros 
directores, de preferencia por el vocal. El quórum para todas las sesiones será de cuatro 
directores; las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes, y en 
caso de empate decidirá quien preside. 
 
Artículo 15 -El presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional ejercerá su 
representación judicial y extrajudicial. 
 
Artículo 16 -Para el cumplimiento de los fines de la Junta Administrativa y de la Dirección 
General del Archivo Nacional, aquella nombrará al personal administrativo, técnico y 
profesional necesario, que dependerá directamente del Director General del Archivo 
Nacional. El salario de este personal será fijado de acuerdo con la Ley General de Salarios 
de la Administración Pública. 



 

 
 

Artículo 17 -El Director General del Archivo Nacional deberá asistir a las sesiones, en las 
que tendrá voz pero no voto, y ejecutar todos los acuerdos. 
 
Artículo 18 -Se autoriza a las instituciones y corporaciones descentralizadas y 
municipalidades, para que le concedan empréstitos a la Junta Administrativa del Archivo 
Nacional. También se autoriza a estas entidades y a los Poderes del Estado para que le 
hagan donaciones a la Junta. 
 
Artículo 19 -La Junta Administrativa del Archivo Nacional someterá a la aprobación de la 
Contraloría General de la República, que fiscalizará sus operaciones, los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios, así como sus modificaciones. 
 
Artículo 20 -Se autoriza a la Junta Administrativa del Archivo Nacional para que abra y 
mantenga en el Sistema Bancario Nacional las cuentas corrientes que considere oportunas. 
También buscará nuevas fuentes de financiamiento. Asimismo, se le autoriza para que 
venda, sin fines de lucro, los servicios y publicaciones de carácter cultural y educativo que 
patrocina. 
 
Artículo 21 -La Junta Administrativa del Archivo Nacional se financiará de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de Creación de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, Nº 
5574 del 6 de setiembre de 1974, y en otras leyes vigentes sobre la materia. 
 
CAPITULO III 
 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL  
 
Artículo 22 -La Dirección General del Archivo Nacional será una entidad de servicio 
público que funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes. Para efectos de la organización y el cumplimiento de sus funciones, 
estará constituida por: La Junta Administrativa del Archivo Nacional, la Dirección 
General, la Subdirección, la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos, y los departamentos, secciones y unidades necesarios para el cumplimiento 
de sus fines. 
 
Artículo 23 -La Dirección General tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar las políticas que emanen de la Junta Administrativa del Sistema Nacional de 
Archivos.  
 
b) Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar los 
documentos textuales, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina, pertenecientes a la 
Nación, que constituyan el patrimonio documental nacional, así como la documentación 
privada y particular que le fuere entregada para su custodia. 
 
c) Preparar y publicar guías inventarios, índices, catálogos y otros instrumentos y 



 

 
 

auxiliares descriptivos para facilitar la consulta de sus fondos. 
 
ch) Preparar y editar la Revista del Archivo Nacional, anualmente, y otras publicaciones 
con temas sobre la archivística y ciencias afines. 
 
d) Obtener originales, copias o reproducciones de documentos conservados en otros 
archivos del país o del extranjero, en cuanto sean de interés científico-cultural. 
 
e) Entregar a otras instituciones, si le fuere solicitado y posible, copia o reproducción de 
los fondos que conserva la Dirección General del Archivo Nacional. 
 
f) Despachar todo tipo de certificaciones y constancias, con base en los fondos 
documentales de la institución, si éstos no fueren de acceso restringido.  
 
g) Expedir los testimonios de instrumentos públicos insertos en los protocolos notariales 
depositados en la Dirección General del Archivo Nacional.  
 
h) Establecer y ejecutar disposiciones concernientes a la selección y eliminación de 
documentos.  
 
i) Suministrar al usuario la información solicitada excepto, cuando el documento sea de 
acceso restringido.  
 
j) Inspeccionar y asesorar en archivística a los archivos administrativos públicos, y a los 
privados y particulares, cuando éstos lo soliciten.  
 
K) Valorar los documentos de los archivos para efectos de selección. 
 
l) Adiestrar en archivística y en materias afines a los funcionarios de los archivos. 
 
ll) Solicitar, de instituciones privadas y de los particulares, información acerca de los 
documentos de valor científico-cultural en su poder, a fin de llevar inventarios, índices, 
registros, censos o micropelículas de esos documentos. 
 
m) Cualquier otra función relacionada con el quehacer archivístico. 
 
Artículo 24 -La Dirección General del Archivo Nacional actuará según las disposiciones 

contenidas en la legislación notarial concernientes a la Institución. 

 

Artículo 25 -La Dirección General del Archivo Nacional tendrá una biblioteca 

especializada en el campo archivístico y en las ciencias afines, al servicio de los 

usuarios. 

 
Artículo 26 -Los investigadores que utilicen los fondos documentales de la Dirección 



 

 
 

General del Archivo Nacional, entregarán a la biblioteca de ésta dos ejemplares del 
resultado de su estudio. 
 
Artículo 27 -La Dirección General del Archivo Nacional tendrá un jefe con la 
denominación de director general. En ausencia de éste, lo suplirá el subdirector, con sus 
mismas atribuciones. 
 
Artículo 28 -El Director General del Archivo Nacional, será responsable de la buena 
marcha de la Dirección General del Archivo Nacional y, sin perjuicio de las que sean 
necesarias para el desempeño de su cargo, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la gestión institucional de la 
entidad a su cargo.  
 
b) Representar, judicial y extrajudicialmente, a la Dirección General del Archivo 
Nacional.  
 
c) Representar, en los actos de su competencia, al Poder Ejecutivo.  
 
ch) Proponer al Poder Ejecutivo la declaratoria de utilidad pública, de aquellos 
documentos que a juicio de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos tuvieren valor científico-cultural. 
 
d) Ejercer la función ejecutiva de la Junta Administra-tiva del Archivo Nacional.  
 
e) Autorizar por escrito la salida de documentos de la Dirección General del 
Archivo Nacional, dentro del país, para cualquier efecto.  
 
Artículo 29 -Para acatar lo dispuesto en el artículo 28, inciso ch), de la presente ley, el 
Director General del Archivo Nacional solicitará la publicación del respectivo decreto, en 
el que se enumerarán los efectos de la declaratoria. 
 
Artículo 30 -La Dirección General del Archivo Nacional es un archivo final. Asumirá, 
además, las funciones de un archivo intermedio, para lo cual contará con los servicios 
administrativos necesarios. 
 
CAPITULO IV 
 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS  
 
Artículo 31 -Créase la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, 
como el órgano de la Dirección General del Archivo Nacional encargado de dictar las 
normas sobre selección y eliminación de documentos, de acuerdo con su valor científico-
cultural y de resolver las consultas sobre eliminación de documentos de los entes 
productores a los que se refiere el artículo 2º de la presente ley. 



 

 
 

Artículo 32 -La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos estará 
integrada por los siguientes cinco miembros: El presidente de la Junta Administrativa del 
Archivo Nacional, o su representante, quien la presidirá; el jefe del Departamento 
Documental de la Dirección General del Archivo Nacional; un técnico de ese 
departamento nombrado por el Director General del Archivo Nacional; el jefe o 
encargado del archivo de la entidad productora de la documentación; y un reconocido 
historiador nombrado por la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 
  
El Director General del Archivo Nacional será el director ejecutivo de la institución, 
quien asistirá a las sesiones con voz pero sin voto. 
 
Artículo 33 -Cada una de las entidades mencionadas en el artículo 2º de la presente ley 
integrará un comité institucional de selección y eliminación, formado por el encargado del 
archivo, el asesor legal y el superior administrativo de la entidad productora de la 
documentación. El comité tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de sus documentos.  
 
b) Consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos cuando 
deba eliminar documentos que hayan finalizado su trámite administrativo.  
 
Artículo 34 -La resolución sobre la consulta para eliminar documentos que carezcan de 
valor científico-cultural se tomará por mayoría de los votos presentes. En caso de empate, 
decidirá el presidente con su doble voto. Los documentos que deban ser eliminados serán 
transformados en material no legible. 
 
Artículo 35 -Todas las instituciones a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, 
incluida la Dirección General del Archivo Nacional, estarán obligadas a solicitar el 
criterio de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, cada vez 
que necesiten eliminar algún tipo documental. También deberán considerar las 
resoluciones que al respecto emita la Comisión, las que serán comunicadas pon escrito, 
por medio del Director General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 36 -Será penado con seis meses a tres años de prisión, el funcionario que autorice 
o lleve a cabo la eliminación de documentos con transgresión de lo que dispone el artículo 
anterior, salvo que el hecho configure un delito sancionado con una pena mayor. 
 
Artículo 37 -Los miembros de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos trabajarán en forma ad honórem. Se reunirán cada vez que sea necesario, 
previa convocatoria de su presidente o del Director General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 38 -La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos 
dictaminará, en los casos en que se intente llevarlos fuera del país, los documentos a 
que se refiere el artículo 5º de la presente ley. 
 



 

 
 

CAPÍTULO V 
 
DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS  
 
Artículo 39 -Son archivos administrativos públicos, los archivos de gestión y los archivos 
centrales. Los de gestión son los archivos de las divisiones, departamentos y secciones de 
los diferentes entes a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, encargados de reunir, 
conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la 
documentación producida por su unidad, que forme su prearchivalía y que deba mantenerse 
técnicamente organizada. Los archivos centrales, son unidades que igualmente cumplirán 
las funciones antes descritas, en la archivalía que organicen, en la que centralizarán la 
documentación de todo el ente. 
 
Artículo 40 -La prearchivalía consistirá en la documentación que se encuentre en gestión, 
en las diferentes unidades o secretarías de las instituciones productoras, y se organizará de 
acuerdo con los principios de procedencia y orden original y otros lineamientos que dicte 
la Junta Administrativa del Archivo Nacional o la Dirección General del Archivo 
Nacional. Usualmente comprende documentos producidos en los últimos cinco años. 
 
La archivalía es aquella documentación que ha finalizado su trámite administrativo, y es 
conservada, organizada y facilitada en los archivos centrales de las instituciones y en el 
archivo intermedio. A éstos llega por transferencia de los archivos de gestión y de los 
archivos centrales, respectivamente, y por lo general comprende documentación con menos 
de treinta años de haberse originado. 
 
Artículo 41 -Todas las instituciones deberán contar con un archivo central y con los 
archivos de gestión necesarios para la debida conservación y organización de sus 
documentos, lo que deberá hacer, salvo normativa especial, de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley, su reglamento y las normas de la Junta Administrativa del 
Archivo Nacional, de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y 
de la Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 42 -Los archivos centrales tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 
 
a) Centralizar todo el acervo documental de las dependencias y oficinas de la institución, de 
acuerdo con los plazos de remisión de documentos. 
 
b) Coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional la ejecución de las políticas 
archivísticas de la institución respectiva.  
 
c) Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar el 

acervo documental de la institución. Asimismo, transferir a la Dirección General del 
Archivo Nacional los documentos que hayan cumplido el período de vigencia 
administrativa. 

 



 

 
 

ch) Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la 
eficiencia y eficacia en el servicio público. 
 
d) Velar por la aplicación de políticas archivísticas y asesorar técnicamente al personal de 
la institución que labore en los archivos de gestión.  
 
e) Colaborar en la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo central 
y de los archivos de gestión de la entidad.  
 
f) Los archivistas que laboren en el archivo central deberán asistir a la asamblea general de 
archivistas, cada año.  
 
g) Solicitar asesoramiento técnico a la Dirección General del Archivo Nacional, cuando sea 
necesario.  
 
h) Integrar el comité a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.  
 
i) Solicitar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos autorización 
para eliminar documentos. El jefe formará parte de la Comisión de acuerdo con el artículo 
32 de la presente ley. 
 
j) Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el desarrollo 
archivístico de la institución. Esta Dirección dará a conocer los resultados a la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional. 
 
k) Entregar a la Dirección General del Archivo Nacional, según lo establezca el 
reglamento, una copia de los instrumentos de descripción, en los que esté registrada toda la 
documentación. 
 
l) Cualquier otra por disposición de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 
 
Artículo 43 -Cada archivo central tendrá dentro de su personal, cuando menos, a un 
técnico profesional en archivística y a los técnicos necesarios de la misma especialidad. 
 
Artículo 44 -Todos los archivos públicos elaborarán, de acuerdo con el reglamento de esta 
ley, los instrumentos de descripción y los auxiliares necesarios, para hacer los documentos 
fácilmente accesibles al usuario. 
 
Artículo 45 -Para microfilmar los documentos de los archivos, o parte de ellos, deberá 
consultarse a la Dirección General del Archivo Nacional sobre la planificación y la 
realización del proceso. 
 
Artículo 46 -Cada institución pública transferirá a la Dirección General del Archivo 
Nacional, la archivalía existente en su archivo central, de acuerdo con los requisitos que 
se fijen en el reglamento de la presente ley, y según las disposiciones de la Dirección 
General del Archivo Nacional. El plazo de envío no será mayor de veinte años, contados a 



 

 
 

partir de la fecha en que se originó el documento. 
 
Artículo 47 -La institución no podrá transferir archivalía a la Dirección General del 
Archivo Nacional sin la previa autorización de ésta. 
 
Artículo 48 -Se decretará apremio corporal en materia civil, a solicitud del Director 
General del Archivo Nacional, contra el representante de cualquiera de las instituciones 
citadas en el artículo 2º de la presente ley que no transfiera su documentación en los plazos 
reglamentarios, una vez requerido por escrito por el Director General del Archivo 
Nacional. 
 
Artículo 49 -La institución que se haga cargo de la documentación de otra institución 
pública o privada, deberá mantener estos documentos con respeto del principio de 
procedencia. 
 
Artículo 50 -Si una entidad desapareciera, entregará sus documentos y los respectivos 
instrumentos descriptivos directamente a la Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 51 - La Dirección General del Archivo Nacional designará a funcionarios que 
periódicamente inspeccionarán la situación archivística de cada una de las instituciones a 
las que se refiere el artículo 2º de la presente ley, quienes rendirán un informe a la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional por medio del Director General. 
 
Artículo 52 -Las dependencias a las que se refiere el artículo 2º de la presente ley, están 
obligadas a conservar clasificadas, ordenadas y descritas, las fotografías, los negativos, las 
películas, las grabaciones y cualquier otro material audiovisual que obtuvieren de 
ceremonias públicas o privadas, edificios, visitas de personalidades y otros actos de interés 
científico-cultural. Estos documentos totalmente serán custodiados por la Dirección 
General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 53 -La Presidencia de la República y los ministros de Estado, al terminar sus 
funciones, entregarán a la Dirección General del Archivo Nacional los documentos de sus 
despachos que hayan concluido su trámite de gestión. Igualmente, entregarán las actas del 
Consejo de Gobierno. Dicha transferencia deberá realizarse a más tardar durante la semana 
anterior al traspaso de poderes. 
 
Estos documentos no permanecerán en los archivos centrales de las dependencias citadas, 
sino que pasarán directamente al archivo intermedio de la Dirección General del Archivo 
Nacional. 
 
Artículo 54 - Las dependencias a las que se refiere el artículo 2º de esta ley, podrán 
solicitar a la Dirección General del Archivo Nacional el préstamo temporal de documentos 
producidos por ellas y custodiados por esta Dirección, de acuerdo con los plazos que se 
estipulen en el reglamento de la presente ley. 
 



 

 
 

CAPITULO VI 
 
DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS Y PARTICULARES  
 
Artículo 55 -Son archivos privados los que custodian documentos producidos por 
organizaciones de carácter privado. Los archivos particulares son aquellos que conservan 
documentos producidos o recibidos por una persona o familia. En ambos casos los 
documentos son propiedad privada de quien los conserva. 
 
Artículo 56 -Las instituciones privadas y los particulares podrán organizar sus archivos 
con el asesoramiento de la Dirección General del Archivo Nacional y si lo desean, esos 
archivos formarán parte del Sistema Nacional de Archivos. 
 
Artículo 57 -Si un archivo privado o particular formara parte del Sistema Nacional de 
Archivos, tendrá derechos y deberes similares a los de las instituciones a las que se refiere 
el artículo 2º de la presente ley. 
 
Artículo 58 -Las instituciones privadas y particulares podrán transferir a la Dirección 
General del Archivo Nacional los documentos que tengan en su poder, para que formen 
parte del patrimonio documental del Estado que custodia esta entidad. 
 
Artículo 59 -Los documentos donados a la Dirección General del Archivo Nacional serán 
conservados con indicación del donante o de quien él indicare, salvo manifestación 
contraria del propietario. 
 
Artículo 60 -Las instituciones privadas y los particulares, formen parte o no del Sistema 
Nacional de Archivos, podrán pedir asesoría en materia archivística a la Dirección General 
del Archivo Nacional. 
 
Artículo 61 -Los particulares y las instituciones privadas deberán informar a la Dirección 
General del Archivo Nacional, de la existencia de documentos de reconocido valor 
científico-cultural en su poder. 
 
Artículo 62 -Quienes se propusieren ceder o comerciar con los documentos a que se refiere 
el artículo anterior, y los que participaren en las respectivas transacciones, notificarán a la 
Dirección General del Archivo Nacional el nombre y el domicilio del futuro tenedor o 
propietario, y dentro de los treinta días siguientes de efectuado el contrato, si es que se 
realiza, lo harán de conocimiento de la misma Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 63 -Las instituciones privadas y los particulares podrán entregar a la Dirección 
General del Archivo Nacional, copia de los documentos y de los instrumentos descriptivos 
de su fondo, o bien facilitarlos para su reproducción. 
 
Artículo 2º - Refórmase el artículo 106 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos, Nº 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, para que diga de la siguiente 



 

 
 

manera: 
 
"Artículo 106.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, responsable de la 
producción o reproducción de una obra, por medios impresos, magnéticos electrónicos, 
electromagnéticos, o cualquier otro, deberá inscribirla en el Registro Nacional de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos, y depositar, dentro de los ocho días siguientes a su 
publicación, un ejemplar de la reproducción en cada una de las siguientes instituciones: 
Biblioteca de Universidad de Costa Rica, Biblioteca de la Universidad Nacional, Biblioteca 
de la Asamblea Legislativa, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Ministerio de Justicia y 
Gracia, Dirección General del Archivo Nacional y Registro precitado. El ejemplar para el 
Registro deberá acompañarse de los documentos de recibo de las otras instituciones. 
  
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones se sancionará con el secuestro de 
toda la producción de las obras, hasta tanto no se cumpla con ellas, o con una multa 
equivalente a su valor total". 
 
 
Artículo 3º - Deróganse los artículos 2º y 8º y refórmanse los artículos lº, 3º, 6º y 7º de la 
Ley de la Creación del timbre de Archivos, Nº 43 del 21 de diciembre de 1934 y sus 
reformas, para que en lo sucesivo digan de la siguiente manera: 
 
"Artículo 1º - Procédase, por medio del Poder Ejecutivo, a dotar de fondos a la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional para la construcción de un edificio destinado al 
Archivo Nacional, que sea sólido, seguro contra el fuego y los temblores y con capacidad 
suficiente para el objeto que se destina. Con ese propósito se ocupará el terreno que para 
ese fin adquirió la Junta Administrativa del Archivo Nacional". 
 
"Artículo 3º - Para el objeto determinado en el artículo anterior, se establece el Timbre de 
Archivos. El Banco Central de Costa Rica emitirá timbres especiales de los siguientes 
valores: cinco, diez, veinte, cien y doscientos colones. El producto de la venta de estos 
timbres, deducidos los costos, lo acreditará en la cuenta corriente de la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional." 
 
"Artículo 6º - Por los testimonios y certificaciones de escrituras públicas que expida el 
Archivo Nacional, por orden de una autoridad o a solicitud del interesado, se pagarán en 
timbres de archivos: ¢10ºº cuando el valor de la operación a que el testimonio o 
certificación se refiera sea menor de ¢10.000,00; ¢20ºº si el valor de la operación fuere de 
¢10.000 hasta ¢49.999.99; timbres por ¢50ºº, si fuere de ¢50,000ºº a ¢99.999.99 ; y timbres 
de archivos por ¢100ºº cuando ese valor fuere de ¢l00.000ºº o más. Por las escrituras de 
cuantía inestimable se pagará un timbre de ¢20ºº. 
  
Por todas las certificaciones que emita el Archivo Nacional acerca de sus fondos 
documentales, excepto las notariales, se pagará un timbre de archivos de ¢20ºº. Por los 
tomos de protocolos notariales que sean entregados para su custodia definitiva, deberá 



 

 
 

pagarse un timbre de archivos de ¢200ºº. 
  
Por los Índices notariales que se presenten cada quincena se pagará un timbre de ¢20ºº por 
cada fórmula. 
  
Por todos los documentos que se presenten para ser inscritos en cualquiera de los registros 
que conforman el Registro Nacional, deberá pagarse un timbre de archivos de ¢l0ºº, si su 
cuantía fuere menor a los ¢100.000ºº. 
 
Si el valor de la operación fuere de ¢l00.000,00 o más, o si su cuantía fuere inestimable, se 
pagará un timbre de ¢20,00.  
Por todas las certificaciones que se emitan en las oficinas públicas del Poder Central, las 
instituciones descentralizadas y las municipalidades, se pagará un timbre de archivos de 
¢5ºº." 
 
"Artículo 7º - Los pedimentos de desalmacenaje de mercaderías deberán llevar en el 
ejemplar destinado al administrador de la aduana o al jefe del Departamento de Paquetes 
Postales, un timbre de archivos de ¢20ºº que cancelarán dichos funcionarios con sello y 
fecha. 
 
Sin ese requisito no se atenderá la solicitud." 
 
Artículo 4º - Esta ley deroga la Ley del Archivo Nacional, 
Nº 3661 del 10 de enero de 1966. 

 
Artículo 5º - Rige a partir de su publicación. 
 
Transitorio 1 -Los fondos generados por el timbre de archivos pasarán directamente a la 
Junta Administrativa del Archivo Nacional, hasta que esté totalmente construido y 
equipado el nuevo edificio del Archivo Nacional. Posteriormente retornarán a la caja única 
del Estado. 
 
Comunícase al Poder Ejecutivo. 
 

Asamblea Legislativa,- San José, a los diecinueve días del mes de setiembre de mil 
novecientos noventa.- Juan José Trejos Fonseca, Presidente.- Ovidio Pacheco Salazar, 
Primer Secretario.- Víctor E. Rojas Hidalgo, Segundo Secretario. 
 
Presidencia de la República,- San José, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil 
novecientos noventa. 
Ejecútese y publíquese 
 

R.A. CALDERÓN F.- Los Ministros de Cultura, Juventud y Deportes, Aída Faingezicht 
Waisleder, de Planificación Nacional y Política Económica, Helio Fallas Venegas y de 
Hacienda, Thelmo Vargas Madrigal.  

 



 

 
 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 7202 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Nº 24023-C 

 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 
 
 
Con fundamento en el artículo 25.1 de la 
Ley General de la Administraci6n Pública, 
 
 
Considerando: 
 
1º -Que para lograr un cabal cumplimiento de lo que dispone la Ley 7202, Ley del Sistema 
Nacional de Archivos del 24 de octubre de 1990, es necesario contar con un Reglamento 
que aclare y explique las obligaciones que establece la mencionada ley. 
 
 
2º -Que la Dirección General del Archivo Nacional se propone como objetivo principal de 
la publicación y cumplimiento del presente Reglamento, la óptima organización, 
conservación y facilitación de los Archivos Públicos, Privados y Particulares de Costa 
Rica; y en última instancia, garantizar la salvaguardia del Patrimonio Documental de la 
Nación. 
Por tanto, 
 
DECRETAN: 
 
Reglamento de la Ley 7202 
Ley del Sistema Nacional de Archivos 
 
CAPITULO I 
 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1º -El presente reglamento complementa la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos con referencia a: 
 
I. Disposiciones Generales.  
II. De la Junta Administrativa del Archivo Nacional. III. De la Dirección General del 
Archivo Nacional. IV. De las funciones archivísticas.  
V. De la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos.  
VI. De los Archivos Administrativos Públicos. VII. De los Archivos Privados y 
Particulares. VIII. Disposiciones finales. 
 



 

 
 

Artículo 2º - EI Sistema Nacional de Archivos, creado mediante la ley que se reglamenta, 
comprende los archivos de: 
  
a) Poder Legislativo: entre ellos los archivos de la Asamblea Legislativa y la Contraloría 
General de la República.  
  
b) Poder Judicial: Archivo Judicial, Archivo del Organismo de Investigación Judicial, 
Archivo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la 
Dirección Administrativa entre otros. 
  
c) Poder Ejecutivo: tales como el Archivo de la Presidencia de la República, del Consejo 
de Gobierno, los ministerios, sus direcciones generales, departamentos y demás 
dependencias en todo el país. 
 
d) Tribunal Supremo de Elecciones: el Archivo del Tribunal, del Registro Civil y cualquier 
otro que le competa.  
  
e) Los archivos de instituciones públicas descentralizadas, municipalidades, empresas del 
Estado organizadas como sociedades anónimas y los de los demás entes públicos con 
personería jurídica y capacidad de derecho público y privado. f) Los archivos privados y 
particulares que deseen formar parte del Sistema Nacional de Archivos. 
 
Todos estos archivos regularán su funcionamiento de acuerdo con la Ley Nº 7202, del 24 
de octubre de 1990, el presente reglamento y los acuerdos correspondientes de la Junta 
Administrativa y la Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 3º- Los archivos a los que se refiere el artículo anterior, son las entidades y 
unidades administrativas de instituciones que reúnen, conservan, clasifican, ordenan, 
describen, seleccionan, administran y facilitan la documentación producida, tanto con 
valor administrativo como con valor científico-cultural. 
 
La documentación, previamente seleccionada de acuerdo con lo que dispone el capítulo 
cuarto de la ley que se reglamenta, será transferida a las diferentes etapas de archivo: de 
los archivos de gestión u oficina, a los centrales, y de estos a la Dirección General del 
Archivo Nacional, después de veinte años de producida la documentación, con excepción 
de lo que establecen los artículos 30 y 53 de la ley que se reglamenta. A la Dirección 
General del Archivo Nacional, ingresarán sólo los documentos declarados por la Comisión 
Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, con valor científico-cultural y de 
conservación permanente. 

 
Artículo 4º - Cuando fuere necesaria la salida temporal de algún documento con valor 
científico-cultural, fuera del país, la institución interesada hará la solicitud correspondiente 
a la Dirección General del Archivo Nacional, quien la elevará a la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos para que resuelva si procede o no la autorización 



 

 
 

de salida. Si se permite, el Director General del Archivo Nacional, gestionará la 
publicación del respectivo decreto. 
 
Artículo 5º - El Director General del Archivo Nacional y los Jefes o Encargados de los 
Archivos Públicos, deberán denunciar y dar seguimiento, ante el Ministerio Público de la 
apropiación ilegal de documentos producidos en las instituciones públicas, para la 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la ley que se reglamenta. 
 
 
CAPITULO II 
 
De la Junta Administrativa del Archivo Nacional 
 

 
Artículo 6º - La Junta Administrativa del Archivo Nacional, como órgano rector del 
Sistema Nacional de Archivos, formulará las políticas archivísticas del país y recomendará 
las estrategias para el adecuado desarrollo del Sistema, todo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 11 de la ley que se reglamenta. Todos sus acuerdos serán ejecutados por la 
Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 7º -La Junta Administrativa estará constituida de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la ley que se reglamenta. 
 
Artículo 8º -A la Asamblea que convoca la Junta Administrativa del Archivo Nacional para 
integrar una terna de archivistas, se convocará: a los archivistas graduados de un Centro de 
Educación Superior y a aquellos que laboran en archivos públicos y privados. 
  
La terna únicamente la podrán integrar los archivistas graduados de un Centro de 
Educación Superior, que se desempeñan como tales en alguno de los archivos de las 
instituciones a las que se refiere el artículo 2º de la ley que se reglamenta. 
 
Artículo 9º -La Asamblea General de Archivistas se realizará en el mes de febrero cada dos 
años o cuando sea necesario integrar una nueva terna. La convocatoria se hará a través de 
un medio de comunicación escrita de amplia circulación. 
 
Artículo 10º -La Junta Administrativa del Archivo Nacional integrará su Directorio de la 
siguiente manera: 
 
En la primera sesión ordinaria de cada año, entre los mismos miembros y por simple 
mayoría de votos elegirán un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y dos 
vocales. El Presidente será el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su representante. 
El Director General del Archivo Nacional, será el Director Ejecutivo de la Junta 
Administrativa. 
 
Artículo 11 -La Junta Administrativa del Archivo Nacional acordará los días y horas de las 



 

 
 

sesiones ordinarias, que se realizarán en la sede de la Dirección General del Archivo 
Nacional. Extraordinariamente se reunirá cuando la misma Junta lo juzgue necesario o 
cuando el Director Ejecutivo la convoque o por lo menos la tercera parte de sus miembros 
lo solicite al Director Ejecutivo. 
  
La convocatoria a reuniones extraordinarias deberá hacerse con un mínimo de 24 horas de 
anticipación, indicándose concretamente los asuntos a tratar. 
 
Artículo 12 -La asistencia a las sesiones es obligatoria para los miembros de la Junta y su 
no presencia debe justificarse ante la misma Junta a más tardar en la sesión siguiente, por 
escrito. 
 
Más de tres ausencias injustificadas obligan a la Junta a poner ese hecho en conocimiento 

del órgano representado para los efectos correspondientes. 
 
Artículo 13 -Los miembros de la Junta deberán trabajar con toda dedicación y empeño en 
la consecución de los fines y objetivos establecidos en el Artículo 11 de la ley que se 
reglamenta. 
 
Artículo 14 -Los miembros de la Junta devengarán una dieta de ¢1.500,00 (mil quinientos 
colones) por cada sesión a la que asistan, no pudiendo ser más de seis sesiones 
remuneradas por mes. 
  
Los directores que lo deseen, podrán renunciar a esta remuneración cuando lo consideren 
oportuno. Los funcionarios públicos que integren la Junta sólo tendrán derecho a devengar 
dietas, si no se produce superposición horaria con sus labores ordinarias, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 49 de la Ley de Administración Financiera de la República. 
 
Artículo 15 -En el mes de junio de cada año, cada miembro de la Junta Administrativa 
deberá presentar un informe de su labor ante la persona o entidad que representa, con copia 
para la Junta Administrativa. En caso de no presentarse en el mes inmediato siguiente, el 
fiscal de la Junta reportará el incumplimiento a la entidad o persona representada. 
 
Artículo 16 -El quórum para las sesiones será el que dispone el párrafo final del artículo 14 
de la ley que se reglamenta. 
 
Artículo 17 -Además del personal permanente de la relación de puestos de la Dirección 
General del Archivo Nacional, la Junta Administrativa del Archivo Nacional podrá 
nombrar el personal administrativo, técnico y profesional necesario para el cumplimiento 
de sus fines y los de la Dirección General del Archivo Nacional, como cargo fijo o por 
contrato a plazo determinado. 
 
Artículo 18 -Todos los funcionarios de la Dirección General del Archivo Nacional, estarán 
bajo el régimen del Estatuto de Servicio Civil, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
191 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, excepto lo establecido en el 



 

 
 

artículo anterior. 
 
Artículo 19 -Los servicios y publicaciones de carácter cultural y educativo que patrocina la 
Junta Administrativa, serán vendidos sin fines de lucro. Su precio será fijado por la Junta 
Administrativa. El Director Ejecutivo decidirá qué porcentaje de las publicaciones serán 
obsequiadas o canjeadas. 
 
Artículo 20 -Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día, que confeccionará el 
Secretario y que deberá contener: 
 
a) Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.  
b) Correspondencia.   
c) Informe del Presidente.  
d) Informe del Director Ejecutivo   
e) Informe del Tesorero.  
f) Asuntos pendientes.  
g) Asuntos varios o mociones.  
 
Artículo 21 -Los acuerdos, mociones y demás disposiciones aprobadas o rechazadas por la 
Junta, podrán ser revisados por una sola vez, a solicitud del Director Ejecutivo, o uno de 
sus miembros, o cualquier tercero con interés legítimo y directo antes de la aprobación del 
acta respectiva, siempre que no se trate de acuerdos firmes. 
 
Artículo 22 -El Presidente, el Tesorero, el Secretario y el Director Ejecutivo de la Junta 
serán los personeros autorizados para firmar los cheques, emitidos por esa Junta 
Administrativa. 
  
Cubrirán su responsabilidad mediante pólizas de fidelidad extendidas por el Instituto 
Nacional de Seguros, cuyo costo cubrirá la Junta. 
 
Artículo 23 -Son funciones del Presidente de la Junta: 
 
a) Presidir y dirigir las sesiones ordinarias y extra-ordinarias.   
b) Representar judicial y extrajudicialmente a la Junta Administrativa.  
c) Firmar junto con el Secretario las actas aprobadas de las sesiones.   
d) Velar por el cumplimiento oportuno y responsable de los fines y objetivos de la Junta 

Administrativa.  
e) Formar parte él o su representante, de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación 
de Documentos.  
f) Las demás funciones que le atribuyan leyes, reglamentos o acuerdos de la Junta 
Administrativa. 
 
Artículo 24 -En caso de ausencia, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente con 
las mismas funciones y atribuciones. En caso de no estar presente ninguno de los 
anteriores, presidirá el primer vocal o el segundo, siguiendo este orden. 
 
Artículo 25 -Son funciones del Secretario: 



 

 
 

a) Preparar junto con el Director Ejecutivo el orden del día de cada sesión.   
b) Redactar y llevar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que la Junta 

Administrativa celebre.  
c) Pasar al libro respectivo el acta de cada sesión y firmarlas conjuntamente con el 
Presidente. 
d) Redactar y tramitar la correspondencia de la Junta Administrativa.  
e) Llevar el control de asuntos pendientes y seguimiento de acuerdos.   
f) Cumplir responsable y oportunamente con los objetivos y fines de la Junta.   
g) Las demás que le atribuyan leyes, reglamentos o acuerdos de la Junta   
Administrativa. 
 
Artículo 26 -Son funciones del Tesorero: 
  
a) Coordinar, supervisar y controlar las labores de la Tesorería de la Junta Administrativa 
del Archivo Nacional.   
b) Coordinar sus labores con el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección 
General del Archivo Nacional.   
c) Llevar registros para ejercer el adecuado control financiero-contable de la Junta 

Administrativa del Archivo Nacional.  
d) Presentar a la Junta Administrativa del Archivo Nacional, en el mes de marzo de cada 
año, un informe anual de Tesorería, e informar mensualmente, de su estado económico y 
financiero, incluidas las adquisiciones hechas por compra directa. Ambos informes se 
presentarán por escrito.  
e) Presentar a la Junta Administrativa, conjuntamente con el Director Ejecutivo, los 
proyectos de presupuesto ordinarios y extraordinarios, modificaciones, licitaciones, 
entre otros, para ser aprobados por esa Junta.   
f) Cumplir responsable y oportunamente con los objetivos y fines de la Junta.   
g) Las demás funciones que le atribuyan otras leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta 

Administrativa del Archivo Nacional. 
 
Artículo 27 -Son funciones del fiscal: 
  
a) Examinar y supervisar todas las cuentas, operaciones, procedimientos y actuaciones 
realizadas por la Junta, para constatar que sean correctas y apegadas a la ley. 
b) Supervisar la pronta y correcta ejecución de los acuerdos de la Junta.   
c) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos atinentes a la Junta.   
d) Efectuar cualquier otra labor de fiscalía que le asigne la misma Junta y otras leyes y 
reglamentos.   
e) Cumplir responsable y oportunamente con los objetivos y fines de la Junta. 
 
Artículo 28 -Son funciones de los vocales según el orden correspondiente: 
 

a) Suplir en las ausencias temporales al Presidente, Vicepresidente y demás 
directores. 

b) Cualquier otra función que le asignen las leyes, reglamentos y acuerdos de la 
Junta. 



 

 
 

c) Cumplir responsable y oportunamente con los objetivos y fines de la Junta. 
 
Artículo 29 -Son funciones del Director Ejecutivo: 
  
a) Colaborar en la elaboración y revisión de los presupuestos ordinarios y extraordinarios 
de la Junta, así como sus modificaciones.  
b) Presentar conjuntamente con el Tesorero los proyectos de presupuesto y modificaciones 
a conocimiento de la Junta Administrativa, para su aprobación.  
c) Firmar las órdenes de compra, relacionadas con la adquisición de bienes o servicios 
acordados por la Junta Administrativa.   
d) Ejecutar todos los acuerdos de la Junta Administrativa.   
e) Presentar a conocimiento de la Junta el programa de labores y la evaluación anual de la 

Dirección General del Archivo Nacional.  
f) Presentar a la Junta proyectos relacionados con la fijación de políticas 
archivísticas a nivel nacional.   
g) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administrativa.   
h) Las demás funciones que le asignen las leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta. 
 
CAPITULO III 
 
De la Dirección General del Archivo Nacional 
 
Artículo 30 -La Dirección General del Archivo Nacional es una entidad de servicio público 
que funciona como órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
 
Artículo 31 -La Dirección General del Archivo Nacional, como órgano desconcentrado, 
tiene independencia funcional, al otorgarle la ley que se reglamenta la función técnica 
especial de ejecutar las políticas archivísticas a nivel nacional. 
 
Artículo 32 -La Dirección General del Archivo Nacional estará constituida por: La Junta 
Administrativa del Archivo Nacional, la Dirección General, la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos y los departamentos y secciones necesarios para al 
cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 33 -El Director General del Archivo Nacional, será el responsable de la buena 
marcha de la institución, del cumplimiento de la Ley 7202 del 24 de octubre de 1990, y del 
presente reglamento, así como de las funciones descritas en los artículos 23, 28 y 29 de la 
ley que se reglamenta. 
 
Artículo 34 -A la Dirección General del Archivo Nacional le corresponde conservar, 
organizar y facilitar el Patrimonio Documental del país y ejercer las funciones que le 
competen a través de la Junta Administrativa del Archivo Nacional como autoridad 
máxima del Sistema Nacional de Archivos. 
 
Artículo 35 - El Departamento Administrativo Financiero se hará cargo de todas las 
funciones relativas a la administración y finanzas de la institución, dentro de las cuales 



 

 
 

destacan los servicios generales, la recepción e información, la administración de personal, 
los asuntos contables y financieros, la formulación, ejecución y control presupuestario y la 
proveeduría. Asimismo estará a cargo del adiestramiento, capacitación y 
perfeccionamiento de los funcionarios de la Dirección General y de la dirección y 
ejecución de cursos especializados a los servidores públicos costarricenses y extranjeros. 
Administrará el funcionamiento de las salas de reuniones, salas de adiestramiento y la 
cafetería de la Dirección General. 
 
Artículo 36 - El Departamento Archivo Notarial, organizará, conservará y facilitará los 
documentos notariales, protocolos e índices, de los últimos cien años. Asimismo emitirá 
las reproducciones notariales, elaborará un inventario de testamentos, evacuará consultas 
en sus despachos de atención al público y cumplirá cualesquiera otras funciones que le 
asigne la legislación notarial u otras leyes y reglamentos. 
 
Artículo 37 - El Departamento de Conservación tendrá a su cargo todas las funciones 
relacionadas con la conservación de documentos, medidas de preservación y restauración; 
publicaciones y reprografía documental: microfilmación, fotografía, grabación, entre otros. 
 
Artículo 38 - El Departamento Documental asesorará la organización y creación de 
Archivos Centrales y de Gestión, inspeccionará periódicamente esos archivos, adiestrará al 
personal especializado que labora en ellos, valorará y seleccionará los documentos para 
efectos de conservación. Reunirá, clasificará, ordenará, describirá, seleccionará, 
administrará y facilitará el patrimonio documental que custodia la Dirección General, 
excepto los documentos notariales de los últimos cien años, que están a cargo del 
Departamento Archivo Notarial. Los fondos estarán organizados en las secciones y series 
documentales que sean necesarias. Las salas de consulta, las salas de exposición y la 
biblioteca especializada, estarán a su cargo. 
 
Artículo 39 - Los diferentes departamentos y secciones que conforman la Dirección 
General del Archivo Nacional, evacuarán toda clase de consultas y las solicitudes de 
reproducción de sus fondos documentales, -fotocopias, certificaciones, testimonios 
notariales, reproducciones audiovisuales-, se despacharán por estricto orden de recepción. 
Todo servicio contemplado en este Reglamento y la Ley que se reglamenta, pagará las 
tasas y costos debidamente autorizados por ley y por la Junta Administrativa. 
 
Artículo 40 - Los Jefes de departamentos y secciones así como los responsables de otras 
unidades además de sus tareas específicas, serán los inmediatos colaboradores de la 
Dirección General del Archivo Nacional, particularmente en aquellas labores que tiendan a 
mejorar el funcionamiento de esta institución y la formación de sus subalternos, así como 
la de los funcionarios de los archivos del Sistema Nacional de Archivos. 
 
Artículo 41 - La Dirección General del Archivo Nacional laborará con planes anuales de 
trabajo formalmente preparados. Cuando la Dirección General lo considere conveniente, 
se reunirá con los Jefes de Departamento para evaluar el cumplimiento de las metas 
propuestas y otros asuntos importantes independientemente de los informes escritos y 



 

 
 

cualquier otro que se establezca. 
 
PUBLICACIONES. 
 
Artículo 42 - Una de las funciones primordiales de la Dirección General del Archivo 
Nacional será la publicación y divulgación de trabajos relacionados con la Archivística y 
ciencias afines. Para tal efecto existirá una Comisión Editora de las publicaciones, que será 
integrada por el Director General del Archivo Nacional, quien será además el Director de la 
Revista del Archivo Nacional; el Subdirector del Archivo Nacional; el Coordinador o 
Director de la Sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica; un Académico 
representante de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica; y un Filólogo 
representante de la Escuela de Filología de la Universidad de Costa Rica. Estos dos últimos 
serán escogidos por el Director General del Archivo Nacional de una terna que se le 
enviará. Integrarán la Comisión en períodos de dos años, pudiendo ser reelectos. 
 
Artículo 43 - La Comisión Editora de las publicaciones de la Dirección General del 
Archivo Nacional, se reunirá como mínimo una vez cada tres meses y en todo caso, será 
convocada por el Director General del Archivo Nacional, quien la presidirá. Las funciones 
de la Comisión Editora, serán entre otras: 
  
a) Determinar y aprobar el contenido de cada una de las publicaciones que se harán dentro 
de las colecciones: Revista del Archivo Nacional y Cuadernillos del Archivo Nacional. 
Esta última está compuesta por las siguientes series: Qué es y qué hace un Archivo, Serie 
Instrumentos Descriptivos y Ensayos.  
b) Revisar y aprobar las colaboraciones que se presentan para su publicación, y verificar 
que se cumplan las directrices que la misma Comisión Editora definirá. c) Tomar todas 
las previsiones necesarias para llevar a cabo las publicaciones: presupuesto, diseño, 
carátula, entre otras.  
d) Velar porque el autor de cada artículo revise la impresión final de su trabajo.   
e) El Departamento Archivo Histórico de la Dirección General del Archivo Nacional se 

encargará de transcribir y confrontar los documentos, cuando fuere necesario. f) La 
Comisión Editora solicitará a la Junta Administrativa del Archivo Nacional que fije el 
precio de venta de las publicaciones. 

g) Cualquier otra función atinente a su labor. 
 
BIBLIOTECA. 
 
Artículo 44 - La Dirección General contará con una Biblioteca Especializada en Ciencias 
Sociales y Archivística, la cual dependerá del Departamento Archivo Histórico. 
 
Artículo 45 - Las colecciones de libros que se encuentran en la Biblioteca Especializada de 
la Dirección General del Archivo Nacional, estarán al servicio del público y podrán ser 
consultadas en las salas designadas para ese efecto. 
 
Artículo 46 - Los jefes de la Sala de Consulta y de la Biblioteca, velarán por el 



 

 
 

cumplimiento de lo que establezca el artículo 26 de la ley que se reglamenta. En caso de 
que algún investigador no cumpla con esta disposición, la Dirección General tomará las 
medidas internas correspondientes. 
 
ADIESTRAMIENTO 
 
Artículo 47 - La Dirección General del Archivo Nacional ofrecerá programas de formación 
y capacitación, que consisten en cursos de participación y aprovechamiento, conferencias, 
charlas, seminarios, pasantías, entre otros, en los siguientes niveles:  
a) Institucional  
b) Interinstitucional  
c) Internacional  
 
Artículo 48 - A nivel institucional las actividades de capacitación se desarrollarán de 
acuerdo con las necesidades y normas internas, y serán debidamente planificadas por medio 
de estudios de detección de necesidades, en los que participarán todos los funcionarios de la 
Institución. 
 
Artículo 49 - A nivel interinstitucional: para estas actividades, dirigidas especialmente a 
funcionarios públicos involucrados con el quehacer archivístico, se requerirá la 
presentación de una solicitud por escrito, de la institución interesada por lo menos con un 
mes de anticipación. Las solicitudes serán atendidas por estricto orden de recibo. 
 
Artículo 50 - La sede de las actividades a que se refiere al artículo anterior, será la misma 
de la Dirección General del Archivo Nacional, pudiéndose trasladar a otra institución 
beneficiada con el programa, en cuyo caso le corresponderá a la unidad de capacitación de 
esta última, coordinar la actividad. 
 
Artículo 51 - Los funcionarios beneficiados con estos Programas, deben cumplir por los 
menos las siguientes condiciones: trabajar en estrecha relación con los archivos y ocupar 
una plaza en propiedad.  
Esta información se hará constar en la carta de solicitud, firmada por el jefe inmediato del 
interesado. 
 
Artículo 52 - La Dirección General del Archivo Nacional establecerá, cuando lo considere 
necesario, los aranceles y honorarios correspondientes de los diferentes cursos. 
 
Artículo 53 - A nivel internacional la Dirección General del Archivo Nacional organizará 
actividades de capacitación tales como cursos, pasantías, asesorías, seminarios, etc. 
También tendrá a su cargo el Centro de Capacitación de la Organización de Estados 
Americanos con sede en Costa Rica, el cual realiza entre otras actividades, el curso de 
Administración de Archivos, auspiciado por ese organismo internacional, el cual estará 
dirigido a becarios de Norte, Centroamérica y el Caribe. El Director del Centro será el 
Director General del Archivo Nacional y tendrá un coordinador general que será el Jefe de 
la Sección de Adiestramiento de la misma Institución. 
 



 

 
 

Artículo 54 - El número y la selección de los becarios costarricenses al curso referido en el 
artículo anterior, es potestad del Director General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 55 - Este curso será coordinado con la Dirección General de Servicio Civil, 
cuando la participación costarricense sea igual o mayor al 50% de la participación total; en 
caso contrario, únicamente se informará de la actividad y cada participante en forma 
personal, deberá tramitar el reconocimiento ante esa Dirección General. 
 
Artículo 56 - La Dirección General contará con una Sala de Docencia debidamente 
equipada, con el fin de llevar a cabo las diferentes actividades del programa de 
adiestramiento. 
 
Artículo 57 - Con excepción de lo indicado en al artículo 56, todas las actividades de 
adiestramiento contarán con el reconocimiento oficial de la Dirección General de Servicio 
Civil. 
 
CAPITULO IV 
 
De las Funciones Archivísticas 
 
Artículo 58 - Las funciones archivísticas a realizar en la organización de los archivos que 
pertenecen al Sistema son: reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, 
administrar y facilitar los documentos producidos o recibidos. 
REUNIR 
 
Artículo 59 - Los Archivos que conforman el Sistema Nacional de Archivos deberán: 
reunir en sus oficinas y repositorios los documentos producidos como resultado de sus 
funciones y actividades por las unidades administrativas e instituciones, de acuerdo con los 
plazos y requisitos de transferencia que establece este reglamento. 
 
Artículo 60 - Los Archivos Centrales que conforman el Sistema serán los responsables de 
reunir los documentos producidos por los Archivos de Gestión de la institución a la cual 
pertenecen. 
 
Artículo 61 - Los plazos de transferencia de los Archivos de Gestión a los Archivos 
Centrales y de éstos a la Dirección General del Archivo Nacional, se fijarán en las tablas de 
plazos de conservación de acuerdo con lo que establece el artículo siguiente. 

 
Artículo 62 - Los documentos serán transferidos de acuerdo con los siguientes plazos.  
a) Archivos de Gestión: los documentos permanecerán en las oficinas administrativas 
productoras durante un promedio de cinco años, de acuerdo con lo establecido en las tablas 
de plazos de conservación.   
b) Archivo Central: una vez cumplida la etapa anterior, los documentos con valor 
administrativo y legal pasarán a los Archivos Centrales de cada entidad, en donde 
permanecerán alrededor de 15 años. Posteriormente serán transferidos a la Dirección 



 

 
 

General del Archivo Nacional, aquellos que tengan valor científico-cultural, previa 
determinación de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.  
c) Archivo Histórico o Final: los documentos que tengan como mínimo 20 años de 
antigüedad y sean de valor científico-cultural, pasarán a ser custodiados en forma 
permanente por la Dirección General del Archivo Nacional, previa autorización de esta 
Dirección. 
 
Artículo 63 - La transferencia de una etapa a otra debe hacerse con la documentación 
debidamente clasificada, ordenada y acompañada por la respectiva lista de remisión por 
triplicado.  
Una copia se devolverá como recibo a la oficina o entidad correspondiente, otra formará 
parte del Registro General de Ingreso y la tercera se incorporará al registro que se lleva de 
la oficina o entidad que remita la documentación. Las dos últimas copias quedarán en el 
archivo que recibe. 
 
Artículo 64 - Además de lo establecido en el artículo anterior, la transferencia de 
documentos a los Archivos Centrales y a la Dirección General del Archivo Nacional se 
ajustará a lo siguiente: 
 
a) La oficina o entidad solicitará la transferencia por escrito un mes antes de la fecha 
planeada para efectuar al envío.   
c) Los documentos que ingresarán a la Dirección General del Archivo Nacional, deberán 
venir acompañados de la declaratoria de valor científico-cultural extendida por la 
Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. La Dirección General del 
Archivo Nacional y los Archivos Centrales, deberán autorizar por escrito si procede, la 
transferencia solicitada y fijarán la fecha en que ésta se llevará a cabo.   
d) Los documentos que ingresen a la Dirección General del Archivo Nacional, deberán 
estar en perfecto estado de limpieza, operación que se realizará durante el mes anterior a 
la remisión, de acuerdo con las directrices dictadas por el Departamento de Conservación 
de la Dirección General.  
e) El personal correspondiente de la Dirección General del Archivo Nacional y de los 
Archivos Centrales deberán confrontar, con personas de la oficina o institución remitente, 
los documentos con sus listas de remisión. En un plazo prudencial reportarán los faltantes 
o cualquier otra anomalía que se encontrare.  
f) Si los documentos están microfilmados ingresarán con las respectivas 
micropelículas o microfichas.   
g) Otras disposiciones emanadas por la Dirección General del Archivo Nacional.  
 
Artículo 65 - Si en alguna institución existen documentos de valor científico-cultural que 
han cumplido 20 años de gestados, plazo para ser remitidos a la Dirección General del 
Archivo Nacional, y la institución no ha solicitado su transferencia, la Dirección General 
requerirá por escrito su remisión y fijará la fecha para que ésta se lleve a cabo. 
 
CONSERVAR 
 



 

 
 

Artículo 66 - Conservar es la función cuyo objeto específico es evitar, detener y reparar el 
deterioro y los daños sufridos por los documentos, incluyendo la aplicación de métodos y 
técnicas de preservación y restauración. 
 
Artículo 67 - Los Archivos de Gestión y los Centrales están obligados a conservar 
adecuadamente sus documentos con los medios a su alcance, y con la asesoría y 
adiestramiento de la Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 68 - Los Archivos del Sistema, al realizar labores de conservación de documentos, 
lo harán de acuerdo con las últimas técnicas en esa especialidad y con las siguientes 
directrices: 
 
a) A la Dirección General del Archivo Nacional le corresponde asesorar y adiestrar en 
materia de conservación a todos los Archivos del Sistema.  
 
b) Deberán tomar en cuenta para la conservación de sus documentos, factores físicos, 
químicos y biológicos que provocan el deterioro del documento de cualquier soporte, tales 
como humedad, temperatura, luz, contaminación atmosférica, insectos, roedores, fuego e 
inundaciones, entre otros. Para tal fin contarán como mínimo con: locales adecuados, 
estantería metálica, cajas libres de ácido para guardar los documentos, equipo contra 
incendios, protección contra inundaciones y deberán tener el cuidado necesario en el 
manejo de los documentos. 

 
Artículo 69 - Los Archivos de Gestión deberán contar con los materiales, equipo y 
mobiliario que permitan una buena conservación de los documentos. 
 
Artículo 70 - La preservación es el conjunto de medidas necesarias para mantener la 
integridad de los documentos y su contenido informativo. 
 
Artículo 71 - La Dirección General del Archivo Nacional y los Archivos Centrales del 
Sistema deberán observar las siguientes medidas de preservación y control de los 
documentos y sus locales: 
 
a) Solo tendrán acceso a los depósitos los funcionarios del archivo, o aquellas personas que 
cuenten con previa autorización.   
b) Será prohibido fumar dentro de los depósitos y en todos los lugares donde se mantenga 

documentación.  
c) Preferiblemente los documentos serán guardados en cajas libres de ácido.   
d) La estantería, cajas y los documentos deberán someterse a limpieza periódica.   
e) Se utilizarán en los depósitos niveles bajos de luz artificial.   
f) Los niveles de luz natural deben ser bajos e indirectos en las áreas de depósito.   
g) Los niveles de humedad relativa deben encontrarse en lo posible entre un 45% y un 55%.   
h) La temperatura en los depósitos deberá fluctuar en lo posible entre los 18ºC y 22ºC.   
i) Las paredes, suelos y cielo raso serán preferiblemente de material no flamable.   
j) Existirán las alarmas de incendios e interruptores del fluido eléctrico y los equipos de 



 

 
 

extinción necesarios.   
k) Los documentos no deben colocarse en el suelo para evitar su deterioro.   
l) En los depósitos debe existir un buen sistema de ventilación, para evitar focos de 
humedad.   
m) Se deben realizar revisiones periódicas en los depósitos para detectar anomalías que 
afecten la documentación.   
n) En aquellos locales donde existan ventanas, debe protegerse la entrada directa de luz 

solar.  
ñ) La estantería de los depósitos tendrá una altura entre 2,20 metros y 2,30 metros, con una 
distancia mínima de 10 cm entre el suelo y el primer estante.  
o) Los pasillos de circulación principal tendrán de 1,00 a 1,20 metros de ancho y los 
secundarios tendrán de 0,70 m a 0,80 m.   
p) Debe velarse porque a los documentos se les dé el mejor trato por parte de archivistas y 
usuarios en general.  
 
Artículo 72 - La restauración tiene como fin recuperar la integridad física y funcional de los 
documentos, mediante la corrección de las alteraciones sufridas y restituirles en la medida 
de lo posible a su estado original. 
 
Artículo 73 - La reprografía, es la reproducción de un documento, por medio de la 
microfilmación, fotografía, grabación, o cualquier otro medio. 
 
Artículo 74 - La Dirección General del Archivo Nacional y los Archivos del Sistema, antes 
de iniciar un proceso de microfilmación, deberán estudiar y comparar sus costos, con los de 
la conservación de documentos en su forma original, de manera que se microfilmen 
aquellos que tienen el valor y la importancia suficiente que justifiquen la inversión 
económica. 
 
Artículo 75 - Los documentos a microfilmar deberán estar debidamente clasificados, 
ordenados y contarán con el índice de localización respectivo, cuando sea necesario. 
 
Artículo 76 - La microfilmación se realizará atendiendo a razones de: 
 
a) Seguridad: se aplicará básicamente a aquellos documentos de valor permanente y los 
sometidos a posibles deterioros por la calidad del papel, de la tinta, del uso continuo, 
humedad o para prevenir la destrucción del documento por cualquier otra circunstancia.  
b) Complemento: para complementar los fondos cuando los documentos originales 
relacionados con esos mismos se encuentran en otros lugares.   
c) Referencia: para agilizar los trámites administrativos y de investigación de las 
dependencias y de los archivos.   
d) Sustitución: se realizará con la finalidad de ahorrar espacio sustituyendo el documento 
original por la micropelícula, cuando esto sea posible y legal de acuerdo con lo que dispone 
el artículo 3 de la Ley Nº 4273 sobre microfilmación de documentos. 
 
Artículo 77 - Las micropelículas originales, producto de la microfilmación que se realizará 
en la Dirección General del Archivo Nacional y en los Archivos del Sistema, deberán ser 



 

 
 

depositadas en lugar que reúna las condiciones adecuadas para su conservación y que se 
encuentre fuera de sus instalaciones. Este original no será usado en consultas de rutina. De 
él se obtendrán solamente las copias necesarias para brindar el servicio a los usuarios en 
general. 
 
Artículo 78 - Para la eliminación de los documentos microfilmados se deberá solicitar la 
autorización correspondiente a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos. 
 
CLASIFICAR 
 
Artículo 79 - La clasificación es la técnica mediante la cual se identifican y agrupan 
documentos semejantes con características comunes, de acuerdo con un plan establecido 
previamente. 
 
Artículo 80 - Los sistemas de clasificación existentes son: 
 
a) Clasificación orgánica: consiste en la utilización de la estructura orgánica de la 
institución para clasificar los documentos. Clasificación por funciones: consiste en la 
clasificación de los documentos, de acuerdo con las funciones y actividades de la 
institución.   
b) Clasificación por asuntos o materias: consiste en la clasificación de los documentos, 

basada en los asuntos o materias a que se refieren. 
 
Artículo 81 - Corresponderá a la Dirección General del Archivo Nacional asesorar y 
aprobar los cuadros de clasificación que elaboren los archivos pertenecientes al Sistema, 
cuando así lo soliciten. 
 
ORDENAR 
 
Artículo 82 - La ordenación es la asignación de números o letras que se da a los 
documentos, así como su colocación en el espacio físico correspondiente. 
 
Artículo 83 - Los métodos de ordenación a utilizar pueden ser el alfabético, cronológico o 
numérico. 
 
a) Alfabético: sus elementos son los nombres de personas, cosas, acontecimientos y 
lugares. Se subdivide a la vez en ordenación onomástica, que corresponde a los nombres de 
personas, la ordenación toponímica que corresponde a los nombres de lugares y la 
ordenación por asuntos y materias.  
b) Cronológico: los elementos que componen este método de ordenación son el año, mes 
y día del documento.   
c) Numérico: consiste en la asignación de números a los documentos, para colocarlos 
en el espacio físico correspondiente en forma sucesiva.  
 
DESCRIBIR 



 

 
 

 
Artículo 84 - Se entenderá por descripción documental el proceso que realiza el archivista 
para elaborar los instrumentos que facilitarán el conocimiento, el control y el acceso a los 
fondos documentales. 
Artículo 85 - En todo archivo se elaborará un programa descriptivo, de acuerdo con la clase 
de archivo, su fondo documental y el servicio que presta. 
 
Artículo 86 - El programa descriptivo en los Archivos de Gestión, dará prioridad a los 
registros de entrada y salida de documentos, a las listas de remisión y a las tablas de plazos 
de conservación. En los Archivos Centrales a los inventarios y listas de remisión, y en los 
Históricos o Finales a las guías e inventarios. 
 
SELECCIONAR 
 
Artículo 87 - Seleccionar es el método mediante el cual se analiza el valor de los 
documentos en sus diferentes etapas, y se determina su eliminación o su conservación. 
 
Artículo 88 - Todas las actividades relativas a la selección documental se definirán en el 
capítulo V: "De la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos" del 
presente reglamento. 
 
ADMINISTRAR 
 
Artículo 89 - La administración consiste en establecer y ejecutar la planeación, la 
organización, la integración del personal, la dirección y el control que rigen las labores 
desarrolladas en los archivos. 
 
Artículo 90 - Las instituciones a las que pertenecen los archivos del Sistema, suministrarán 
los recursos necesarios para la administración adecuada de sus archivos. 
 
FACILITAR 
 
Artículo 91 - La facilitación consiste en poner los documentos a disposición del ente 
productor, los usuarios y público en general. 
 
Artículo 92 - Los Archivos de Gestión, Centrales y Finales o Históricos, están en la 
obligación de facilitar sus documentos, de acuerdo con lo que establece el Artículo 30 de la 
Constitución Política, y los artículos 10, 23 y 42 de la ley que se reglamenta, para lo cual 
establecerán en sus respectivas instituciones las normas que consideren convenientes para 
este fin. 
 
Artículo 93 - La Dirección General del Archivo Nacional facilitará y divulgará su fondo 
documental, que consiste en documentos textuales, gráficos, audiovisuales y 
automatizados, a los usuarios y al público en general, mediante las siguientes actividades: 
 
a) Consulta  



 

 
 

b) Reproducciones   
c) Préstamo   
d) Exposiciones  
e) Publicaciones   
f) Visitas Guiadas  
g) Otras con el mismo fin.  
 
CONSULTA 
 
Artículo 94 - La Dirección General del Archivo Nacional, contará con las salas de consulta 
y despachos de atención al público que sean necesarios para prestar este servicio, con el 
horario que establezca esta Dirección. 
 
Artículo 95 - La Dirección General del Archivo Nacional establecerá mediante normas 
internas los requisitos para la atención al público en las salas de consulta y despachos de 
atención. Dichas normas podrán ser aplicadas en los archivos que pertenecen al sistema. 

 
Artículo 96 - Las principales normas que se observarán en las salas de consulta y 
despachos de atención serán: 
 
a) El usuario deberá identificarse previamente con la presentación de su documento de 
identidad.   
b) No fumar, comer y beber.  
c) No rayar, calcar o escribir sobre los documentos.   
d) No sacar las tarjetas de los ficheros.  
e) Se prohíbe el acceso al área de ficheros.  
f) Se observará buen comportamiento y se guardará silencio.   
g) El equipo existente que se utiliza para facilitar la consulta, debe ser tratado 

adecuadamente y en caso de daño el usuario responderá por su reparación.  
 
Artículo 97 - Si se incumplieran las normas anteriores y las establecidas en los manuales 
internos de procedimientos, el usuario podrá ser retirado de las salas de consulta y 
despachos de atención. 
 
Artículo 98 - La Dirección General del Archivo Nacional, facilitará la consulta de sus 
fondos documentales a excepción de que existan restricciones al acceso por leyes o 
resoluciones especiales. 
 
REPRODUCCIONES 
 
Artículo 99 - La Dirección General del Archivo Nacional, facilitará al usuario los servicios 
de reprografía para documentos textuales, gráficos y audiovisuales. El usuario deberá 
pagar el costo de las reproducciones. 
 
Artículo 100 - Cuando el usuario utilice reproducciones de documentación textual, 
audiovisual, fotografías, cassettes, filmaciones, entre otros, con fines de investigación y 



 

 
 

publicación, estará obligado a dar los créditos correspondientes a la Dirección General del 
Archivo Nacional. 
 
Artículo 101 - Los documentos coloniales no se fotocopiarán, excepto en los siguientes 
casos: 
 
a) Aquellos que se encuentren microfilmados y cuya reproducción debe de hacerse 
directamente del microfilm.  
 
b) Aquellos que sean autorizados expresamente por el Director General.  
 
Artículo 102 - Los documentos textuales posteriores a 1821, que custodia la Dirección 
General del Archivo Nacional y los Archivos del Sistema podrán ser fotocopiados, 
dependiendo de su estado de conservación y de las restricciones legales vigentes. 
 
Artículo 103 - Cuando el deterioro de los documentos es evidente, la Dirección General 
podrá retirarlos temporal o permanentemente de la consulta del público. 
 
Artículo 104 - El Director General del Archivo Nacional, autorizará la salida de 
documentos textuales, gráficos y audiovisuales para ser reproducidos fuera de sus 
instalaciones, en el caso de que no se cuente con el equipo necesario para hacerlo y 
atendiendo las restricciones estipuladas en los artículos 101 y 102 del presente reglamento 
y otras directrices internas. 
 
Artículo 105 - Los fondos documentales de la Dirección General del Archivo Nacional y 
de los Archivos del Sistema, podrán ser reproducidos para cumplir con los trámites de 
constancias, certificaciones y testimonios que se expedirán a solicitud de los usuarios, 
quienes cancelarán las especies fiscales, tasas y otros costos establecidos de acuerdo con 
las leyes vigentes. 
 
Artículo 106 - En cuanto a la expedición de certificaciones y testimonios de instrumentos 
públicos, insertos en los protocolos notariales, se hará de acuerdo con lo que dispone la 
legislación notarial vigente. 
 
PRESTAMO 
 
Artículo 107 - La Dirección General del Archivo Nacional facilitará sus documentos en 
calidad de préstamo, previa solicitud de las instituciones productoras o de los Tribunales 
de Justicia, que así lo soliciten. El préstamo será por el término de tres meses prorrogable 
por una vez, excepto en el caso de los documentos conservados en el Archivo Intermedio, 
cuyos préstamos podrán ser prorrogados hasta por un plazo máximo de un año. Para tal 
efecto existirán los controles internos necesarios. 
 
Artículo 108 - El Director General del Archivo Nacional autorizará con su firma el 
préstamo de los documentos que se conservan en el Archivo Nacional de Costa Rica, 
excepto cuando se tratare de salida fuera del país, lo cual deberá ser autorizado mediante 



 

 
 

decreto ejecutivo. 
 
Artículo 109 - En el caso de préstamo de Protocolos Notariales, este se hará además 
atendiendo a lo que se establece en la legislación notarial vigente. 
 
Artículo 110 - Los archivos pertenecientes al Sistema podrán facilitar sus documentos a las 
diferentes unidades de la institución a la cual pertenecen, previa solicitud del jefe de la 
unidad respectiva y llevando un registro de préstamo de documentos. 
 
EXPOSICIONES 
 
Artículo 111 - La Dirección General del Archivo Nacional, tendrá en sus instalaciones salas 
para exposiciones de documentos. Esto con el fin de colaborar con la cultura del país, la 
celebración de efemérides importantes o atendiendo a razones de divulgación y promoción 
de los documentos que custodia la Dirección General. 
 
Artículo 112 - La Dirección General del Archivo Nacional realizará en otras instituciones y 
lugares, exposiciones temporales, preferiblemente con reproducciones de los documentos 
que conserva, para evitar su deterioro. 
 
Artículo 113 - En todas las exposiciones de documentos se deberán atender las normas 
internas respectivas, dictadas por la Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 114 - Los Archivos del Sistema podrán realizar exposiciones de documentos 

atendiendo los mismos objetivos de la Dirección General. 
 
PUBLICACIONES 
 
Artículo 115 - Los fondos documentales y temas de interés archivístico se divulgarán 
también por medio de publicaciones periódicas, según lo establecido en los artículos 43 y 
siguientes del capítulo III del presente reglamento. Los Archivos del Sistema pueden 
realizar publicaciones relativas a sus fondos. 
 
VISITAS GUIADAS 
 
Artículo 116 - La Dirección General del Archivo Nacional contará con personal capacitado 
para dirigir visitas de grupos, que se interesen por conocer el funcionamiento y la 
organización de esta institución y el patrimonio que custodia. 
 
CAPITULO V 
 
De la Organización y Funcionamiento de la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos 
 
Artículo 117 - La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos estará 



 

 
 

constituida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Sistema Nacional 
de Archivos, de la siguiente manera: un Presidente, quien será el Presidente de la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional o quien lo represente; el Jefe del Departamento 
Documental, quien ejercerá la Vicepresidencia; un técnico de ese Departamento nombrado 
por el Director General del Archivo Nacional; el jefe o encargado del archivo de la entidad 
productora de la documentación y un reconocido historiador nombrado por la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional. El Director General del Archivo Nacional actuará 
como Director Ejecutivo de la Comisión. 
 
Artículo 118 - El Jefe del Departamento de Servicios Archivísticos Externos o su 
representante asistirá a las reuniones como invitado permanente, actuará como Secretario y 
en tal calidad será el responsable de llevar las actas, establecer el orden del día y convocar 
a las reuniones, de común acuerdo con el Presidente y con el Director Ejecutivo de la 
Comisión. 
Artículo 119 - El Técnico del Departamento Archivo Histórico que va a asistir a la 
Comisión será designado por el Director General del Archivo Nacional y permanecerá en 
su puesto por un período de dos años. El Historiador nombrado por la Junta 
Administrativa también permanecerá como miembro de la Comisión durante dos años, 
pudiendo ambos ser reelectos. 
 
Artículo 120 - Son funciones de la Comisión: 
 
a) Dictar normas sobre selección y eliminación de los documentos que producen las 
instituciones mencionadas en el artículo 2º de la ley que se reglamenta.  
b) Resolver consultas atendiendo a la directriz de conservar lo que tenga valor científico-
cultural, y autorizar la eliminación de los documentos que carezcan de este valor, en las 
diferentes etapas de formación de los archivos.  
c) Analizar y aprobar las tablas de plazos de conservación de documentos que presentan las 
instituciones mencionadas en el artículo 2º de la ley que se reglamenta.  
d) Dictaminar en los casos en que se intenta llevar documentos con valor científico-cultural 
fuera del país.  
e) Dictar las directrices generales en los aspectos de procedimiento de las labores de la 
Comisión.   
f) Otras funciones que le asignan las leyes y reglamentos.  
 
Artículo 121 - Son funciones del Presidente: 
 
a) Presidir y dirigir las reuniones de la Comisión.   
b) Velar porque en la Comisión se cumplan las leyes y reglamentos relativos a su 
funcionamiento.   
c) Convocar a las reuniones de la Comisión, junto con el Secretario y el Director Ejecutivo.   
d) Resolver cualquier asunto, en caso de empate, con su doble voto.   
e) Firmar junto con el Director Ejecutivo, las actas de las sesiones aprobadas, y   
f) Ejercer las demás funciones que las leyes, reglamentos y la Comisión le   



 

 
 

asignen. 
 
Artículo 122 - El Vicepresidente sustituirá al Presidente en sus ausencias. 
 
Artículo 123 - Son funciones del Director Ejecutivo: 
 
a) Ejecutar y comunicar todos los acuerdos tomados por la Comisión.   
c) Asistir a todas las reuniones de la Comisión, con derecho a voz, pero sin voto.Aportar 
información sobre la realidad archivística del Archivo Nacional, para que la Comisión tome 
sus acuerdos de manera adecuada.   
d) Presentar la correspondiente denuncia, cuando las instituciones incumplan los acuerdos 

de la Comisión, de conformidad con lo que establecen los artículos 35 y 36 de la ley que 
se reglamenta.  

e) Convocar a reunión, de común acuerdo con el Presidente y el Secretario.   
f) Firmar, junto con el Presidente, las actas de las sesiones.  
g) Ejercer las demás funciones que los reglamentos y la ley le asignen.  
 
Artículo 124 - Son funciones del Secretario: 
 
a) Levantar las actas de las sesiones de la Comisión.   
b) Convocar a las reuniones de común acuerdo con el Presidente y el Director Ejecutivo.  
c) Preparar junto con el Presidente y el Director Ejecutivo el orden del día para cada 
sesión. 
d) Tramitar la correspondencia de la Comisión.  
e) Llevar el registro de asistencia de los miembros de la Comisión.   
f) Mantener clasificada, ordenada, descrita y en perfecto estado de conservación la 
documentación producida por la Comisión.   
g) Preparar los informes para que el Director General del Archivo Nacional, comunique a 
las instituciones interesadas los acuerdos de la Comisión.  
h) Ejercer las demás funciones que los reglamentos y la misma Comisión le asignen. 
 
Artículo 125 - La convocatoria a las reuniones se hará por escrito o por otro medio de 
comunicación, con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la fecha señalada. 
 
Artículo 126 - El quórum para todas las reuniones será de tres miembros y los acuerdos 
serán tomados por la mayoría de los votos presentes; en caso de empate decidirá quien 
preside, con su doble voto. 
 
Artículo 127 - La asistencia a las sesiones es obligatoria para los miembros de la Comisión 
y su no presencia debe justificarse por escrito. 
 
Artículo 128 - La Comisión debe pronunciarse a la mayor brevedad posible sobre las 
consultas que se hagan, de acuerdo con el orden de presentación de la solicitud. 
 
Artículo 129 - Todas las instituciones productoras de documentos son las responsables de 
fijar la vigencia administrativa y legal de cada tipo documental. La Comisión únicamente 



 

 
 

determinará el valor científico-cultural de los documentos. 
 
Artículo 130 - Las consultas establecidas en la Ley de Microfilmación Nº 4278 del 6 de 
diciembre de 1968, serán atendidas por esta Comisión. 
 
Artículo 131 - Las entidades productoras podrán hacer sus consultas a través de dos 
procedimientos: 
 
a) La tabla de plazos de conservación: es un instrumento en el que constan todos los tipos 
documentales producidos o recibidos en una oficina o institución, en el cual se anotan 
todas sus características y se fija el valor administrativo y legal.  
b) Cuando no existan éstas, se harán consultas parciales si se desea eliminar uno o varios 
tipos documentales que han perdido su valor administrativo y legal. La Comisión 
determinará cuales tipos documentales tienen valor científico-cultural. 
 
Artículo 132 - Una vez aprobadas las tablas de plazos, las instituciones pueden eliminar 
los tipos documentales autorizados sin consultar nuevamente a la Comisión. Sin embargo, 
las tablas de plazos aprobadas deben someterse a una revisión, tanto del Comité 
Institucional, como de la Comisión Nacional, cada cinco años, para determinar si los 
criterios originales son aun válidos. 
 
Artículo 133 - Las consultas parciales de eliminación así como las solicitudes de 
aprobación de tablas de plazos de conservación, deben contener los siguientes requisitos: 
 
a) Ser dirigidas a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.   
b) Estar firmadas por el superior de la unidad administrativa interesada, y avalada por el 

Comité Institucional de Selección, donde esté conformado. 
 
Artículo 134 - Las instituciones productoras levantarán un acta que contenga todos los 
tipos documentales que eliminen y la conservarán en sus archivos. 
 
Artículo 135 - Cada autorización para eliminar documentos emanada de la Comisión 
comprenderá única y exclusiva-mente los tipos documentales que expresamente se señalen 
en ella. 
 
Artículo 136 - Los tipos documentales cuya eliminación se autoriza deben ser 
transformados en material no legible, utilizando diferentes técnicas como incineración, 
trituración y otros similares. 
 
Artículo 137 - Cada vez que se solicite una visita de selección, la Dirección General del 
Archivo Nacional recomendará el establecimiento de tablas de plazos de conservación, a 
nivel institucional o de unidades administrativas. 
 
De los Comité Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos. 
 
Artículo 138 - Cada una de las entidades mencionadas en el artículo 2º de la ley que se 



 

 
 

reglamenta, integrará un Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, 
que estará formado por el asesor legal, el superior administrativo y el jefe o encargado del 
archivo de la entidad productora de la documentación, o por quienes estos deleguen, 
siempre y cuando reúnan las mismas condiciones profesionales. Entre esos miembros se 
nombrará, de acuerdo con lo que establece al respecto la Ley General de la Administración 
Pública, un presidente y un secretario, electos por mayoría absoluta, quienes durarán en el 
cargo un año, pudiendo ser reelectos. El Comité establecerá sus normas de trabajo y la 
frecuencia de las reuniones. 
 
Artículo 139 - Los comités institucionales podrán integrar miembros adicionales, según los 
objetivos y funciones específicas de cada entidad, en calidad de observadores. 
 
Artículo 140 - Son funciones del Comité Institucional: 
 
a) Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de los documentos de la 
institución. Para ello promoverá la elaboración de tablas de plazos de conservación en los 
Archivos de Gestión y en el Archivo Central.  
b) Consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos cuando 
se deban eliminar documentos que hayan finalizado su trámite administrativo y no existan 
tablas de plazos aprobadas.   
c) Someter a la aprobación de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos las tablas de plazos aprobadas por el Comité Institucional:  
 
 
CAPITULO VI 
 
De los Archivos Públicos 
 
Artículo 141 - Los archivos públicos, centrales y de gestión, en lo pertinente cumplirán las 

normas establecidas en el capítulo IV de este reglamento. 
 
Artículo 142 - El jefe o encargado de cada Archivo Central será cuando menos un técnico 
profesional con especialidad en Archivística a quien le corresponderá planificar, coordinar, 
controlar y supervisar las funcionas archivísticas de su unidad. 
 
Artículo 143 - En la institución donde exista un Archivo Central conformado como tal, 
éste deberá encargarse de coordinar todas las actividades archivísticas que realicen los 
archivos de gestión de la entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en este 
reglamento. 
 
Artículo 144 - En aquellas instituciones donde no exista Archivo Central las actividades 
archivísticas se coordinarán con la Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 145 - Los Archivos Centrales deben presentar a la Dirección General del Archivo 
Nacional un informe anual escrito en el mes de marzo de cada año. 



 

 
 

 
Artículo 146 - Este informe contendrá las actividades archivísticas realizadas en el año 
inmediato anterior. Se referirá a los documentos recibidos en cuanto a su conservación, 
clasificación, ordenación, descripción, selección, administración, facilitación de los 
mismos, así como otras actividades relacionadas con el quehacer archivístico, que se 
considere conveniente informar. 
 
Artículo 147 - Los Archivos Centrales y de Gestión elaborarán los auxiliares e 
instrumentos descriptivos de acuerdo con lo estipulado en los artículos 85, 86 y 87 del 
presente reglamento. 
 
Artículo 148 - Cuando los Archivos Centrales transfieran documentos a la Dirección 
General del Archivo Nacional, deberán entregar los instrumentos descriptivos que 
pertenecen a aquellos calificados por la Comisión de Selección y Eliminación de 
Documentos como de valor científico-cultural. La transferencia de los instrumentos y los 
documentos se realizará en forma conjunta. 
 
Artículo 149 - La Dirección General del Archivo Nacional facilitará en calidad de 
préstamo, a la institución productora, la documentación transferida de acuerdo con lo que 
establece el artículo 108 y siguientes de este reglamento. 
 
Artículo 150 - Es obligación de las instituciones que reciban documentos de otras 
instituciones que han desaparecido, informar de esto a la Dirección General del Archivo 
Nacional. 
 
Artículo 151 - En caso de que una institución desapareciera, fuera absorbida por otra o 
se convirtiera en un ente de derecho privado, deberá comunicarlo a la Dirección General 
del Archivo Nacional con un mínimo de tres meses de antelación, para asesorarla en 
cuanto a la transferencia y conservación del material archivístico. 
 
Artículo 152 - Los documentos que entreguen la Presidencia de la República y los 
Ministros de Estado a la Dirección General del Archivo Nacional, ingresarán a esta con 
una lista de remisión. 
  
Posteriormente podrán sufrir el proceso de selección, de acuerdo con los criterios que 
establezca la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 
 
ASESORIAS 
 
Artículo 153 - Las solicitudes de asesoría técnica de los Archivos Centrales y de Gestión, 
deberán dirigirse a la Dirección General del Archivo Nacional en forma escrita, las que se 
atenderán de acuerdo con un estricto orden de recibo. 
 
Artículo 154 - La Dirección General del Archivo Nacional asesorará en materia de 
microfilmación a los archivos que lo soliciten, específicamente en la planificación y 



 

 
 

realización del proceso y en su aplicación en el campo archivístico, requerimiento de 
equipo y acondicionamiento de local. 
 
Esta asesoría se hará respetando los lineamientos que establece la Ley de Microfilmación 
Nº 4278. 
 
Artículo 155 - La institución que solicita una asesoría para la creación u organización de 
sus archivos, deberá contar con el espacio físico necesario, el mobiliario correspondiente y 
los funcionarios responsables de la unidad. 
 
INSPECCIONES 
 
Artículo 156 - La Dirección General del Archivo Nacional inspeccionará regularmente los 
Archivos Centrales y de Gestión, ya sea a solicitud de ellos o de oficio. En este último 
caso, se inspeccionará atendiendo a las siguientes circunstancias: 
 
a) Cuando la institución va a trasladarse a otro local.   
b) Cuando la documentación permanezca en sitios inadecuados.  
c) Cuando la documentación esté desorganizada.   
d) Cuando se conozca que la documentación se elimina sin la aprobación de la Comisión 

Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 
e) Cuando por el valor de la documentación se juzgue necesario, y   
f) Cuando se tenga conocimiento de que una institución va a desaparecer.  
 
Artículo 157 - El objetivo general de las visitas de inspección será salvaguardar el 
Patrimonio Documental de la Nación. Se pretende además con ellas establecer relaciones 
permanentes con los Archivos Centrales y de Gestión, para mejorar la conservación y 
organización de sus documentos. 
 
Artículo 158 - Los funcionarios de la Dirección General que realicen las visitas de 
inspección, rendirán un informe escrito con las recomendaciones necesarias ante la Jefatura 
respectiva. Esta lo hará del conocimiento del Director General del Archivo Nacional, quien 
hará las recomendaciones y denuncias correspondientes. 
 
CAPITULO VII 
 
De los Archivos Privados y Particulares 
 
Artículo 159 - Las instituciones privadas y los particulares que desean recibir 
asesoramiento en la organización de sus archivos y formar parte del Sistema Nacional de 
Archivos, lo solicitarán por escrito a la Dirección General del Archivo Nacional. 
 
Artículo 160 - En la solicitud de asesoramiento deberán informar aspectos generales de la 
documentación, tales como: fechas extremas de los documentos, resumen de su contenido y 
cantidad de estos. Recibida la solicitud, la Dirección General del Archivo Nacional enviará 
un funcionario que analizará la situación del archivo en cuestión, para determinar la 



 

 
 

factibilidad de prestarles el asesoramiento y formar parte del Sistema. 
 

Artículo 161 - En caso de presentarse transferencia documental de éstos archivos, se hará 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del presente reglamento. 
 

Artículo 162 - Si la Dirección General del Archivo Nacional conociere de la existencia de 
documentos de reconocido valor científico-cultural en manos de instituciones privadas o 
particulares, tomará las medidas necesarias que tiendan a su conservación y organización. 
 

DONACIONES 
 

Artículo 163 - La Dirección General del Archivo Nacional recibirá la donación, de 
documentos privados y particulares, para su custodia, organización y facilitación. El 
Director General del Archivo Nacional solicitará su valoración a la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos, y una vez declarados con valor científico-
cultural, autorizará su ingreso a la institución. 
 

Artículo 164 - Los documentos donados a la Dirección General del Archivo Nacional serán 
conservados y organizados en series que llevarán el nombre del donante o de quien él 
indicare, salvo su manifestación en contrario. Se respetarán las condiciones de restricción 
de acceso o similares que indique expresamente el donante. 
 

Artículo 165 - Una vez cumplidas las formalidades de la donación y transferidos los 
documentos a la Dirección General del Archivo Nacional, estos formarán parte del 
Patrimonio Documental que esta institución custodia y se les conservará, organizará y 
facilitará igual que a cualquier otra serie documental de la entidad, salvo lo dispuesto en el 
párrafo final del artículo 166 de este reglamento. 
 

Artículo 166 - La Dirección General del Archivo Nacional, cuando el caso lo amerite, 
podrá reservarse el derecho de seleccionar y eliminar parte de la documentación donada, 
que carezca de valor científico-cultural. 
 

CAPITULO VIII 
 

Disposiciones finales 
 

Artículo 167 - Este reglamento rige un mes después de su publicación. 
 

Artículo l68 - Este reglamento deroga los Decretos Ejecutivos Nº 3798-G del 9 de mayo de 
1974 y el Nº 4664-G del 4 de febrero de 1975 y cualquier otra disposición reglamentaria 
que se le oponga. 
 

Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los treinta días del mes de enero de 
mil novecientos noventa y cinco. 
 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.- EI Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, 



 

 
 

Dr. Arnoldo Mora Rodríguez. 
 
CREACION DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NAC IONAL Nº 
5574 
 
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 
Decreta: 
La siguiente 
 
CREACION DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NAC IONAL  
 
Artículo 1º- Créase la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 
 
Artículo 2º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, artículo 11). 
 
Artículo 3º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, artículo 12.) 
 
Artículo 4º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos en los artículos 
13 y 14). 
 
Artículo 5º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, en el artículo 
16). 
 
Artículo 6º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, artículo 15). 
 
Artículo 7º- Para los efectos de financiación de la Junta Administrativa del Archivo 
Nacional, se reforma el párrafo segundo del inciso 13) del artículo 273 del Código Fiscal, 
reformado por ley Nº 3647 de 15 de diciembre de 1965. 
El cual se leerá así: 
 
"Los cheques que se giren contra cuentas corrientes establecidas en los Bancos del país, 
deberán pagar un impuesto de diez céntimos de colón, el cual será cobrado por el Banco 
respectivo al entregar la fórmula correspondiente". 
 
Artículo 8º- Los Bancos tomarán las disposiciones necesarias para la percepción del 
impuesto y girarán a la Junta Administrativa del Archivo Nacional, seis céntimos de colón 
por cada fórmula de cheques, dentro de los primeros cinco días de cada mes. Los cuatro 
céntimos restantes se girarán conforme a las normas del artículo 2º de la ley Nº 3647, 
referida en el artículo anterior. 
 
Artículo 9º- Se autoriza a la Junta Administrativa del Archivo Nacional para contratar 
empréstitos, con la garantía de las rentas creadas por esta ley y cualesquiera otras que se 
estimen necesarias, con destino a la adquisición de una propiedad, construcción de edificio, 
contratación de servicios y compra de equipo y mobiliario necesario para la instalación y 



 

 
 

modernización del Archivo. 
 
Artículo 10º- Se autoriza a las instituciones y corporaciones autónomas y semiautónomas a 
concederle empréstitos y a éstas y a los Poderes del Estado a hacerle donaciones. 
 
Artículo 11º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, artículos 52 y 
53). 
 
Artículo 12º- La Junta someterá a la aprobación de la Contraloría General de la República, 
que fiscalizará su operación, los presupuestos ordinario y extraordinarios, así como sus 
modificaciones. 
 
Artículo 13º- Autorízase a la Junta para abrir y mantener en el Sistema Bancario Nacional 
las cuentas corrientes que considere oportunas, contra las cuales girarán conjuntamente los 
dos miembros que designe la Junta. 
 
Artículo 14º- El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de la Junta que se crea, en 
un plazo no mayor de sesenta días. 
 
Artículo 15º- Esta ley rige a partir de su publicación y deroga cualquier disposición legal o 
reglamentaria que se le oponga. 
 
Transitorio - El impuesto establecido en el artículo 7º se cobrará sobre las fórmulas que 
entreguen los bancos, a partir de la vigencia de esta ley. 
 
Comuníquese al Poder Ejecutivo  
Asamblea Legislativa - San José, a los seis días del mes de setiembre de mil novecientos 
setenta y cuatro. 
 
ALFONSO CARRO ZUÑIGA, Presidente.  
ROBERTO LOSILLA GAMBOA, Primer Secretario. 
JOSE MIGUEL CORRALES BOLAÑOS, Segundo Secretario. 
 
Casa Presidencial.-San José, a los diecisiete días del mes de setiembre de mil novecientos 
setenta y cuatro. 
 
Ejecútese y Publíquese 
DANIEL ODUBER Q. 
 
El Ministro de Gobernación, Policía, Justicia y Gracia 
EDGAR ARROYO CORDERO 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LEY SOBRE MICROFILMACION DE DOCUMENTOS Nº 4278 
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 
 
Decreta: 
 
Artículo 1º- Autorízase el sistema de microfilmación en los archivos y, procedimientos del 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, 
instituciones autónomas y semiautónomas, corporaciones municipales y en los particulares 
de personas naturales y jurídicas, de acuerdo con las normas de la presente ley. 
 
Artículo 2º- La microfilmación de documentos, hecha conforme a esta ley, sus películas, 
fotocopias y certificaciones, debidamente autenticadas, tendrán el mismo valor jurídico y 
pueden ser impugnadas como los originales. 
 
Artículo 3º- Los documentos microfilmados quedarán a disposición de sus dueños por el 
término de un año; pasado ese plazo el Archivo Nacional será informado, para que resuelva 
acerca de su conservación o su destrucción. 
 
Artículo 4º- Al someterse a microfilmación de un documento, éste deberá quedar copiado 
en la película o microficha en forma nítida, íntegra y con absoluta fidelidad. La alteración o 
adulteración que afecten la autenticidad de la película o microficha, harán perder a tales 
copias el valor jurídico que les otorgue el artículo 2º de esta ley, salvo que se prueba que 
tales alteraciones o adulteraciones fueron posteriores a la fecha de la reproducción del 
documento respectivo. 
 
Artículo 5º- Las películas, microfichas, fotocopias y certificaciones de los documentos 
microfilmados, serán autenticados por el jefe del respectivo archivo u oficina, o por la 
persona que esté autorizada para ello. En el caso de archivos particulares y únicamente 
cuando fueren a usarse ante los Tribunales, deberán además ser autenticadas por un 
abogado, o constar en acta notarial. 
  
Las personas a que se refiere este artículo, responderán penal y civilmente por cualquier 
alteración o adulteración de las películas, microfichas, fotocopias o certificaciones, 
producida en el momento de la expedición o de la autenticación. 
 
Artículo 6º- Los Poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones 
autónomas y semiautónomas y las corporaciones municipales, con el objeto de obtener 
mayor economía, eficiencia y seguridad en sus archivos, reglamentarán el procedimiento de 
microfilmación en sus dependencias, de acuerdo con esta ley. 
 
Artículo 7º- Rige a partir de su publicación y deroga o modifica cualquier otra disposición 
que se le oponga. 
 



 

 
 

Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 
Asamblea Legislativa.- San José, a los seis días del mes de diciembre de mil novecientos 
sesenta y ocho. 
 
FERNANDO VOLIO JIMENEZ  
Presidente. 
 
JOSE RAFÁEL VEGA ROJAS Primer Secretario. RAFAEL LOPEZ GARRIDO Segundo 
Secretario. 
 
Casa Presidencial.- San José, a los once días del mes de diciembre de mil novecientos 
sesenta y ocho. 
Ejecútese y Publíquese  
J. J. TREJOS FERNANDEZ 
 
El Ministro de Gobernación, Policía, Justicia y Gracia,  
CRISTIAN TATTENBACH YGLESIAS.  
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 3: CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA 
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OEA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OEA/Ser. P 
AG/RES. 1608 (XXIX-O/99) 
7 junio 1999 
Original: español 
 
 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TO DAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999) 

 
LA ASAMBLEA GENERAL,  
 
VISTO el informe del Consejo Permanente sobre el Proyecto de Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad (CP/CAJP-1532/99);  
 
CONSIDERANDO que durante su vigésimo sexto período ordinario de sesiones, la 
Asamblea General, mediante resolución AG/RES. 1369(XXVI-0/96) "Compromiso de 
Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano", encomendó al 
Consejo Permanente que, a través de un Grupo de Trabajo respectivo, preparara un 
"Proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación por Razones de Discapacidad";  
 
TENIENDO EN CUENTA que la discapacidad puede dar origen a situaciones de 
discriminación, por lo que resulta necesario propiciar el desarrollo de acciones y medidas 
que permitan mejorar sustancialmente la situación de las personas con discapacidad en el 
Hemisferio;  
 
RECORDANDO que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
proclama que todos seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que los 
derechos y libertades deben ser respetados sin distinción alguna;  
 
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN que el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador" reconoce que "toda persona afectada por una 
disminución en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención 
especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad";  
 
TOMANDO NOTA que la resolución AG/RES. 1564 (XXVIII-0/98) reitera "la 
importancia de adoptar una Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad" y solicita además que, se 
hagan todos los esfuerzos necesarios para que ese instrumento jurídico sea aprobado y 
suscrito en el vigésimo noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos,  
 



 

 
 

RESUELVE:  
 
Adoptar la siguiente Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad: 
 
 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TO DAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
 
LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCIÓN,  
 
REAFIRMANDO que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos 
y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse 
sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la 
igualdad que son inherentes a todo ser humano;  
 
CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su 
artículo 3, inciso j) establece como principio que "la justicia y la seguridad sociales son 
bases de una paz duradera";  
 
PREOCUPADOS por la discriminación de que son objeto las personas en razón de su 
discapacidad;  
 
TENIENDO PRESENTE el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de 
Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la 
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de 
1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas 
(Resolución Nº 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa de Acción Mundial para las 
Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador" (1988); los Principios para la Protección de los 
Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, 
del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana 
de la Salud; la Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el 
Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes sobre 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de 
diciembre de 1993); la Declaración de Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de 
Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución sobre la Situación de los 
Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95)); y el 
Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano 
(resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96); y  
 



 

 
 

COMPROMETIDOS a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, 
contra las personas con discapacidad,  
 
 
HAN CONVENIDO lo siguiente:  
 
ARTÍCULO I  
 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:  
 
1. Discapacidad  
 
El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 
social.  
 
2. Discriminación contra las personas con discapacidad  
 
a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda 
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad 
presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales.  
 
b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a 
fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con 
discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la 
igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean 
obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna 
prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su 
bienestar, ésta no constituirá discriminación.  
 
ARTÍCULO II  
 
Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad.  
 
ARTÍCULO III  
 
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:  
 
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 



 

 
 

propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, 
sin que la lista sea taxativa:  
 
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por 
parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o 
suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el 
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el 
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 
administración;  
 
b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen 
en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las 
personas con discapacidad;  
 
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 
transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para 
las personas con discapacidad; y  
 
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y 
la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.  
 
2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:  
 
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;  
 
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación 
ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de 
independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y  
 
c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a 
eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las 
personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las 
personas con discapacidad.  
 
ARTÍCULO IV  
 
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:  
 
1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las 
personas con discapacidad.  
 
2. Colaborar de manera efectiva en:  
 
a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las 
discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas 
con discapacidad; y  
 



 

 
 

b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida 
independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad 
de las personas con discapacidad.  
 
ARTÍCULO V  
 
1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas 
legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas 
con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no 
existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y 
evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención.  
 
2. Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre 
las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los 
avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación 
contra las personas con discapacidad.  
 
ARTÍCULO VI  
 
1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Convención se 
establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado 
parte.  
 
2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del 
décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, 
a menos que un Estado parte ofrezca la sede.  
 
3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al 
Secretario General de la Organización para que lo transmita al Comité para ser analizado y 
estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años.  
 
4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las medidas que 
los Estados Miembros hayan adoptado en la aplicación de esta Convención y cualquier 
progreso que hayan realizado los Estados parte en la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán 
cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la 
presente Convención.  
 
5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la 
Convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. Los informes que elabore 
el Comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas que los Estados 
parte hayan adoptado en aplicación de esta Convención, los progresos que hayan realizado 
en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de 



 

 
 

la Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del 
Comité para el cumplimiento progresivo de la misma.  
6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta.  
 
7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones.  
 
ARTÍCULO VII  
 
No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrinja o permita que 
los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad 
reconocidos por el derecho internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales 
por los cuales un Estado parte está obligado.  
 
ARTÍCULO VIII  
 
1. La presente Convención estará abierta a todos los Estados Miembros para su firma, en la 
ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, 
permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la sede de la Organización de los 
Estados Americanos hasta su entrada en vigor.  
 
2. La presente Convención está sujeta a ratificación.  
 
3. La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a 
partir de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación de un 
Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.  
 
ARTÍCULO IX  
 
Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión de 
todos los Estados que no la hayan firmado.  
 
ARTÍCULO X  
 
1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos.  
 
2. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se haya 
depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo 
día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
de adhesión.  
 
ARTÍCULO XI  
 
1. Cualquier Estado parte podrá formular propuestas de enmienda a esta Convención. 
Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General de la OEA para su distribución 
a los Estados parte.  



 

 
 

 
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha 
en que dos tercios de los Estados parte hayan depositado el respectivo instrumento de 
ratificación. En cuanto al resto de los Estados parte, entrarán en vigor en la fecha en que 
depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 
 
ARTÍCULO XII  
 
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de ratificarla o 
adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la 
Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.  
 
ARTÍCULO XIII  
 
La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, 
contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará 
en sus efectos para el Estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás Estados 
parte. Dicha denuncia no eximirá al Estado parte de las obligaciones que le impone la 
presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que 
haya surtido efecto la denuncia.  
 
ARTÍCULO XIV  
 
1. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, 
inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su 
registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el 
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.  
 
2. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los 
Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la 
Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, 
así como las reservas que hubiesen. 
 



 

 
 

Estado de Firmas y Ratificaciones 
 
A-65: CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS 
DE 
DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
ADOPTADO EN: CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA                                
 
FECHA: 06/07/99 
 
CONF/ASAM/REUNION: VIGESIMO NOVENO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS          
 
ENTRADA EN VIGOR: 09/14/01  TRIGESIMO DIA A PARTIR DE LA FECHA DE 
DEPOSITO DEL SEXTO INSTRUMENTO DE RATIFICACION POR UN ESTADO MIEMBRO DE 
LA OEA (ARTÍCULO VIII, 3)                 
 
DEPOSITARIO: SECRETARIA GENERAL DE LA OEA (INSTRUME NTO ORIGINAL Y 
RATIFICACIONES)                                               
 
TEXTO:                                                               
 
REGISTRO ONU:   /  /    No.         Vol.        
 
OBSERVACIONES:                                                                   
 
                INFORMACION GENERAL DEL TRATADO: A- 65                 
 
=================================================== ======================
==== 
PAISES SIGNATARIOS         FECHA   REF RA/AC/AD REF   DEPOSITO INST  
INFORMA REF 
=================================================== ======================
==== 
Argentina ...........   06/08/99       09/28/00       01/10/01 RA     /  
/      
Bolivia .............   06/08/99       02/27/03       05/30/03 RA     /  
/      
Brasil ..............   06/08/99       07/17/01       08/15/01 RA     /  
/      
Chile ...............   06/08/99       12/04/01       02/26/02 RA     /  
/      
Colombia ............   06/08/99       12/04/03       02/11/04 RA     /  
/      
Costa Rica ..........   06/08/99       12/08/99       02/08/00 RA     /  
/ 
Dominica                06/08/99         /  /           /  /          /  
/      
Ecuador .............   06/08/99       03/01/04       03/18/04 RA     /  
/      
El Salvador .........   06/08/99       01/15/02       03/08/02 RA     /  
/      
Guatemala ...........   06/08/99       08/08/02       01/28/03 RA     /  
/      
Haiti ...............   06/08/99         /  /           /  /          /  
/      



 

 
 

Jamaica .............   06/08/99         /  /           /  /          /  
/      
México ..............   06/08/99       12/06/00       01/25/01 RA     /  
/      
Nicaragua ...........   06/08/99       07/15/02       11/25/02 RA     /  
/      
Panamá ..............   06/08/99       01/24/01       02/16/01 RA     /  
/      
Paraguay ............   06/08/99       06/28/02       10/22/02 RA     /  
/      
Perú ................   06/08/99       07/10/01       08/30/01 RA     /  
/      
República Dominicana    06/08/99         /  /           /  /          /  
/      
Uruguay .............   06/08/99       05/24/01       07/20/01 RA     /  
/      
Venezuela ...........   06/08/99         /  /           /  /          /  
/      
=================================================== ======================
= 
REF = REFERENCIA                                     INST = TIPO DE 
INSTRUMENTO 
      D = DECLARACION                                       RA = 
RATIFICACION 
      R = RESERVA                                           AC = 
ACEPTACION 
INFORMA = INFORMACION REQUERIDA POR EL TRATADO              AD = ADHESION 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 4: ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA

 
 
 



 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA CONSEJO UNIVERSITARIO  
 
 

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución 
Política, y los  acuerdos  de  las Asambleas Universitarias  celebradas  los días 5 de  junio  de  1971, 23  de junio 
de 1972,  11  de agosto de 1972,  27 de noviembre de 1972,  29  de  noviembre de 1972  y  6 de diciembre  de  
1972, DECRETA, en el mes de marzo de 1974, el siguiente: 

 
 

ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
  

 

1TÍTULO I 2
 

 
Principios y 

Propósitos de la Universidad 
de Costa Rica 

 
ARTÍCULO 1.-  La Universidad de Costa Rica es 
una  institución de educación superior y cultura, 
autónoma  constitucionalmente  y  democrática, 
constituida por una comunidad de profesores y 
profesoras,      estudiantes,      funcionarias y 
funcionarios   administrativos, dedicada   a   la 
enseñanza, la investigación, la acción social, el 
estudio, la meditación, la creación artística y la 
difusión del conocimiento.3 

 
 
 
 

1        Reforma   integral   al   Título   I,   aprobada   en 
Asamblea    Colegiada Representativa    No. 121, 
celebrada el 14 de octubre de 2005. Publicada en La 
Gaceta Oficial No. 117,  el 19 de junio de 2006. 
2   Corrección gramatical al Título I, aprobada en 
sesión 5124, artículo 3, celebrada el 6 de diciembre 
de 2006. 
3 Artículos 1, 3, 4 y 5 se modifican en Asamblea 
Colegiada Representativa No. 121,  celebrada el 14 de 
octubre de 2005. Publicada en La Gaceta Oficial No. 
117,  el 19 de junio de 2006. 

 
 
 
ARTÍCULO 2.-  La Universidad  de Costa  Rica 
goza de independencia para el desempeño de 
sus  funciones  y  de  plena  capacidad  jurídica 
para adquirir derechos y contraer obligaciones, 
así como para darse su organización y gobierno 
propios. Su régimen decisorio es democrático y 
por    consiguiente    en ella    las    decisiones 
personales y colectivas se realizan con absoluta 
libertad. 
 
ARTÍCULO 3.-  La Universidad  de Costa  Rica 
debe contribuir con las transformaciones que la 
sociedad necesita para el logro del bien común, 
mediante una política dirigida a la consecución 
de una justicia social, de equidad, del desarrollo 
integral,   de  la  libertad   plena  y  de   la   total 
independencia de nuestro pueblo. 
 
ARTÍCULO 4:  Son principios orientadores  del 
quehacer de la Universidad: 
a) Derecho  a la educación superior: Favorecer 
el  derecho   a  la  educación  superior  de   los 
habitantes del territorio nacional en el marco de 
la normativa institucional. 
b)    Excelencia    académica    e    igualdad    de 
oportunidades:     Velar por     la     excelencia 
académica de los programas que ofrezca, en un 
plano  de  igualdad  de   oportunidades  y  sin 
discriminación de ninguna especie. 
c) Libertad de cátedra: Garantizar la libertad de 
cátedra   como   principio de la   enseñanza 
universitaria,  que  otorga  a  los  miembros  del



 

 
 

claustro   plena libertad   para expresar   sus 
convicciones filosóficas, religiosas y políticas. 

d) Respeto a la diversidad de etnias y culturas: 
Reconocer el carácter pluriétnico y multicultural 
de  la  sociedad  costarricense,  fomentando  el 
respeto   a   la   diversidad   de   las   tradiciones 
culturales, modos de vida y patrimonio histórico- 
cultural. 
e) Respeto a las personas y a la libre expresión: 
Garantizar,  dentro  del  ámbito  universitario,  el 
diálogo  y  la  libre   expresión   de  las  ideas  y 
opiniones,  así   como  la  coexistencia   de  las 
diferentes visiones del  mundo y  corrientes de 
pensamiento, sin otra limitación que el  respeto 
mutuo. 
f)    Compromiso    con    el    medio    ambiente: 
Fomentar  el  mejoramiento  de  la  relación  ser 
humano-ambiente y el conocimiento, el respeto, 
la   conservación  y  el  uso  sostenible  de  los 
recursos   ambientales,   así  como  una   mejor 
calidad del ambiente. 
g)  Acción  universitaria  planificada: Desarrollar 
una acción universitaria planificada  en pro del 
mejoramiento  continuo para contribuir a elevar el 
desarrollo humano y la calidad de vida de los 
habitantes del país. 

 
ARTÍCULO 5:  Para el cumplimiento de los fines y 
los principios orientadores del quehacer de la 
Universidad de Costa  Rica, se establecen  los 
siguientes propósitos: 
a)  Estimular  la  formación  de  una  conciencia 
creativa y crítica, en las personas que integran 
la  comunidad  costarricense,   que  permita   a 
todos     los     sectores sociales     participar 
eficazmente  en  los  diversos  procesos  de  la 
actividad nacional. 
b)  Buscar,  de  manera  permanente  y  libre,  la 
verdad, la justicia, la belleza, el respeto  a las 
diferencias,   la   solidaridad,   la   eficacia   y   la 
eficiencia. 
c) Formar profesionales  en todos  los  campos 
del saber, que integren una cultura humanística 
con su formación especial o profesional. 
d)  Contribuir  al  progreso  de  las  ciencias,  las 
artes,   las   humanidades   y   las   tecnologías, 
reafirmando  su  interrelación  y  aplicándolas  al 
conocimiento de la realidad costarricense y de la 
comunidad internacional. 
e) Formar personal idóneo que se dedique a la 
enseñanza,  las  humanidades,  las  ciencias,  la 
tecnología,  las  artes  y  las  letras,  para   que 
participe   eficazmente   en el desarrollo   del 
sistema de educación costarricense. 

 
 
 
 

f) Impulsar y desarrollar, con pertinencia y alto 
nivel, la docencia, la  investigación y  la  acción 
social. 
g)   Elevar   el   nivel   cultural   de   la   sociedad 
costarricense mediante la acción universitaria. 
h)  Estudiar los problemas de  la  comunidad y 
participar  en  proyectos   tendientes   al   pleno 
desarrollo de los recursos humanos, en función 
de   un  plan  integral,  destinado  a  formar   un 
régimen social justo, que elimine las causas que 
producen la ignorancia y la miseria, así como a 
evitar la indebida  explotación de  los recursos 
del país. 
 
ARTÍCULO 6.-  Eliminado4

 

 
 

TÍTULO II  

Estructura y Gobierno 
 

CAPÍTULO I 
Organización Universitaria 

 
ARTÍCULO 7.-  La Universidad  de Costa  Rica 
está  regida  por  la  Asamblea  Universitaria,  el 
Consejo    Universitario,    el    Rector    y    los 
Vicerrectores. 
 
ARTÍCULO 8.-  La Universidad  de Costa  Rica 
está   constituida por   facultades, escuelas, 
departamentos,  secciones,  sedes   regionales, 
estaciones experimentales, centros e  institutos 
de  investigación  y  servicios  administrativos  y 
técnicos,  ubicados  en  la  Ciudad  Universitaria 
Rodrigo Facio y en otras regiones  que fuesen 
escogidas   por   la   Institución   para   el   mejor 
cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULOS 9, 10 y  11.- Eliminados. 5

 

 
CAPÍTULO II 

Asamblea Universitaria 
 
ARTÍCULO 12.-  La  Asamblea Universitaria es 
el  organismo  de   más   alta  jerarquía   de   la 
 
 
4      El artículo  6 se  elimina en Asamblea Colegiada 
Representativa  No. 121, celebrada el  14 de octubre 
de 2005, publicada en La Gaceta Oficial No. 117,  el 
19 de junio de 2006.  Sus contenidos  normativos se 
incluyen en la redacción actual de los artículos 4 y 5. 
 
5 Asamblea Colegiada Representativa, sesiones Nos. 
13, del 16 de junio de 1981; y 14, del 25 de junio de 
1981



 

 
 

Universidad de Costa Rica en el cual reside la 
máxima autoridad  de la Institución. Actúa por 
medio de dos órganos, cada uno con su propia 
organización y funciones separadas: 
 

a) La Asamblea Plebiscitaria. 
b) La Asamblea Colegiada 

Representativa. 
 

La asistencia a las sesiones de la Asamblea es 
obligatoria para todos sus miembros. 
La  inasistencia  deberá  ser  comunicada  a  las 
unidades       respectivas.       El reglamento 
correspondiente contemplará las  disposiciones 
relativas al incumplimiento de esta obligación. 

 
ARTÍCULO     13.- Integran     la     Asamblea 
Plebiscitaria: 

 
a) Los        miembros del        Consejo 

Universitario. 
b) El  Rector  y   los  Vicerrectores   de  la 

Universidad. 
c) Los   miembros   titulares   del   Tribunal 

Universitario. 
ch) Los  Decanos  y  los  Directores  de  las 

unidades académicas. 
d) Los profesores incluidos en el Régimen 

Académico con una jornada no inferior a 
un cuarto de tiempo o su equivalente en 
horas en propiedad. 

d bis)  Los profesores eméritos, los cuales no 
se tomarán  en cuenta para efectos de 
quórum. 

e) Los jefes de las oficinas administrativas.  
    f)       Una representación    estudiantil    no 
mayor  del   25%   del total   de  los 
profesores       miembros       de esta Asamblea,      
escogida      en      forma proporcional  al número 
de  profesores por las asambleas estudiantiles de 
las respectivas unidades académicas. 
Las    fracciones    de    representación estudiantil  
de  cada  unidad  académica que resulten en el 
cálculo anterior serán acumuladas  a  favor  de  los  
miembros del Directorio de la Federación. 
El Tribunal Universitario comunicará en cada      
ocasión      el      número      de representantes a 
que  tiene derecho  el directorio. Las vacantes que 
ocurran en esa  representación  se  llenarán  por  el 
mismo  procedimiento.  Las  respectivas 
asociaciones  de  estudiantes  de  cada unidad 
académica deben estar inscritas en la Vicerrectoría  
de Vida Estudiantil, y  cumplir  con  lo  dispuesto  
por    los artículos 173 y 174 de este Estatuto. 

g) Dos representantes por cada uno de los 
Colegios   Profesionales   Universitarios 
nombrados   por   la   respectiva   Junta 
Directiva. 

h) Los ex-Rectores de  la  Universidad de 
Costa Rica.6 

 
ARTÍCULO     14.- Integran     la     Asamblea 
Colegiada Representativa: 
 
a) El Rector, quien la preside y  los  otros 

miembros del Consejo Universitario. 
b)        Los Vicerrectores. 
c) Los   miembros   titulares   del   Tribunal 

Electoral Universitario. 
ch) Los  Decanos,  los  Directores   de  las 

unidades académicas  y  el Decano del 
Sistema de Estudios de Posgrado. 

d) Una representación del sector docente a 
razón de un delegado por cada 250 
horas-profesor-semana (h.p.s.) de cada 
unidad académica (Facultad, Escuela o 
Sede Regional),   todos   electos   en 
reunión de los profesores de la Unidad 
Académica  que  sean  miembros  de  la 
Asamblea         Plebiscitaria.         Estos 
representantes deberán  estar  incluidos 
en el Régimen Académico, durarán en 
sus  funciones dos  años y podrán  ser 
reelectos. En caso de muerte, renuncia, 
invalidez, retiro, remoción o promoción a 
un puesto en que se es miembro ex- 
oficio    de    la    Asamblea    Colegiada 
Representativa,  la  vacante  se  llenará 
mediante   igual   procedimiento   y en 
forma  inmediata   por   el   resto   del 
período.  Todas  las  unidades  tendrán 
una  fecha  conveniente  para  elegir  a 
todos sus representantes. 
Cuando   una   unidad   docente   tenga 
menos de 250 h.p.s. tendrán derecho a 
elegir un representante. 
En  las Escuelas cuya Asamblea  tiene 
dos     modalidades     (Plebiscitaria  y 
Representativa),      la      reunión de 
profesores se podrá  efectuar en forma 
de  ‹plebiscito›  (Votación  sin  reunión 
física). 

 
 
6    Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No.  81, el 7 de octubre de 1993 y 
publicada en La Gaceta Oficial No. 122,  el 27 de 
junio de 1994

. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

e) Los       jefes       de       las Oficinas 
Administrativas. 

f) Una representación  de estudiantes no 
mayor del   25%   del total   de  los 
profesores      integrantes      de esta 
Asamblea. Todos estos representantes 
deberán     ser     elegidos,     por     las 
Asambleas   de   estudiantes   de   las 
unidades  académicas  respectivas,  en 
proporción   de   un   representante   por 
cada 1000 h.p.s. 
Las  unidades  académicas  con  menos 
de 1000 h.p.s, tendrán derecho a elegir a 
un representante. 
Las   vacantes   que   ocurran   en   esta 
representación se llenarán por el mismo 
procedimiento.        Las        respectivas 
asociaciones  de  estudiantes  de  cada 
unidad académica deben estar inscritas 
en la Vicerrectoría  de Vida Estudiantil, y  
cumplir   con  lo  dispuesto  por    los 
artículos 173 y 174 de este Estatuto. 

g) Un representante  por cada uno de los 
Colegios   Profesionales   Universitarios 
nombrado   por   la respectiva   Junta 
Directiva. 

h) Una representación del Directorio de la 
Federación  de  Estudiantes  no  mayor 
del 25%  del número de decanos y de 
directores de las Unidades Académicas. 

i) Los ex-Rectores de  la  Universidad de 
Costa Rica.7 

 
ARTÍCULO 15.-  Corresponde exclusivamente a 
la Asamblea Plebiscitaria: 

 
a) Elegir  a  las  personas  que  integran  el 

Consejo Universitario  provenientes del 
Sector Académico y al Rector o Rectora 
de la Universidad, de conformidad con 
el Régimen  especial que establezca el 
reglamento correspondiente.8 

b) Revocar,    por causas    graves    que 
hicieren perjudicial la  permanencia  en 
sus cargos,    el    nombramiento de 
cualquiera de los miembros del Consejo 

 
 

7    Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 81, el 7 de octubre de  1993 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No.  122, el 27 de 
junio de 1994. 

 
8 Sesión del Consejo Universitario 4875, artículo 2, 
celebrada el 14  de  abril  de  2004 y publicada en La 
Gaceta Universitaria 11-2004,  del  28  de mayo  de 
2004. 

Universitario  y del Rector, por voto no 
inferior  a  las  dos  terceras  partes  del 
total de sus miembros. 

c) Conocer  de los asuntos que someta  a 
su      consideración la      Asamblea 
Colegiada Representativa  o el Consejo 
Universitario y    decidirlos    mediante 
votación secreta y por simple mayoría 
de los votos válidos emitidos. 

 
ARTÍCULO 16.-   Son atribuciones y funciones 
de la Asamblea Colegiada Representativa: 
 
a) Acordar los lineamientos generales  de 

las políticas de la Universidad. 
b) Crear, fusionar o eliminar las sedes de 

acuerdo  con  las   necesidades  de   la 
región,     las     posibilidades     de su 
mantenimiento    y    expansión,    y    el 
financiamiento de sus actividades. 

c) Señalar los     procedimientos     para 
tramitar las reformas a este Estatuto, en 
cuanto se  refieran a la integración y  a 
las     funciones     de     la     Asamblea 
Universitaria. 

ch) Instar al Consejo Universitario para que 
modifique parcial    o    totalmente el 
Estatuto  Orgánico  de  la  Universidad, 
conforme a las directrices que la misma 
Asamblea  señale,  o proceder a dichas 
modificaciones    cuando    la  instancia, 
previamente    hecha,        haya    sido 
desatendida       por       el       Consejo 
Universitario. 

d) Ratificar     o rechazar     las     demás 
enmiendas  del  Estatuto  Orgánico  que 
acuerde  el Consejo Universitario; a tal 
efecto esta Asamblea se reunirá por lo 
menos  una   vez  cada  tres  meses  si 
fuere necesario. 

e) Conocer en     apelación     de las 
resoluciones del Consejo Universitario, 
cuando quepa ese recurso. 

f) Decidir   los   demás   asuntos   que   se 
sometan a su consideración conforme a 
los  mecanismos  establecidos  en   los 
artículos 18 y 19 de este Estatuto. 

g) Actuar  como Foro Universitario donde 
se        presentarán        ideas        sobre 
problemática  universitaria  en  general. 
Para este fin, se destinará por lo menos 
30  minutos  de  cada  asamblea  y  por 
votación se determinarán únicamente si 
los   temas   expuestos   estarán   en   la 
agenda de próximas asambleas. 

 
 

  



 

 
 

h) Resolver los  conflictos de  competencia 
entre     el     Rector y     el     Consejo 
Universitario. 

 
ARTÍCULO   17.-   La   Asamblea   Plebiscitaria 
ejercerá sus funciones en las fechas señaladas 
por el Reglamento de Elecciones Universitarias 
en el caso del inciso a) del artículo 15 de este 
Estatuto,   o   mediante   convocatoria   especial 
extraordinaria que hará el Consejo Universitario, o 
la Asamblea Colegiada Representativa, en los 
casos de los incisos b) y c) ibidem. 

 
ARTÍCULO    18.-    La    Asamblea Colegiada 
Representativa se reunirá ordinariamente cinco 
veces por año, en programa establecido cada 
año     en     el calendario universitario     y 
extraordinariamente   cuando   la   convoque   el 
Rector  por  iniciativa  propia,  o  a  solicitud  del 
Consejo  Universitario o de 30 o  más  de sus 
miembros,  de  los  cuales  la  mitad  al  menos 
deben ser profesores.  La convocatoria  deberá 
hacerse  dentro de  un plazo  no mayor de 30 
días   naturales,   contados   a   partir   de   la 
presentación de la solicitud. 

 
La   convocatoria   a   la   Asamblea   Colegiada 
Representativa  se  hará  en  forma  escrita  con 
indicación del asunto o asuntos por tratar y por 
lo menos con tres días hábiles de anticipación 
al de la sesión. 

 
Indicará  además,  el lugar y la hora de reunión 
de la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 19.-  El quórum requerido para que la 
Asamblea Colegiada Representativa sesione será 
del 50% del total de sus miembros. Si éste no se 
completare dentro de la hora siguiente a la 
señalada, la sesión se verificará de inmediato si 
está presente el 30% de sus miembros de los 
cuales no   menos del   75%   deberán ser 
profesores. 

 
Las   votaciones   en   la   Asamblea   Colegiada 
Representativa  serán públicas. No obstante, la 
Asamblea   podrá  acordar  que  se  hagan  en 
secreto   pero   en   ningún   caso   se harán 
votaciones nominales. Sólo podrán computarse 
los  votos de los miembros presentes a  la  hora 
de   recibir   las   votaciones.   Los   asuntos   se 
decidirán por la mayoría  absoluta  de los votos 
emitidos.    Los    votos    en    blanco    y    las 
abstenciones  deberán  computarse  a  la  tesis 
que cuente con mayor número de  adherentes. 
En caso de empate se repetirá la votación y si 

éste subsistiere la suerte decidirá el asunto, aún 
cuando la votación fuere secreta. 
 
ARTÍCULO  20.-  El   número   total  de  horas- 
profesor-semana    (h.p.s.),    de una    unidad 
académica se   calculará   con   base en   el 
presupuesto anual para personal docente de la 
unidad respectiva usando  una relación  de 40 
h.p.s.  por cada plaza de tiempo completo y su 
equivalente    proporcional    para  plazas de 
fracciones   de  tiempo.  Las  plazas   en  horas 
profesor  se  computarán  como  equivalentes  a 
las horas profesor semana (h.p.s.). 
 
ARTÍCULO 21.-  El Presidente de la  Asamblea 
podrá   limitar  el  número  y  duración  de   las 
intervenciones de los miembros de la Asamblea 
pero,   si   así   lo   hiciere,   deberá   dar   igual 
oportunidad a   los representantes   de   las 
distintas tesis. 
 
ARTÍCULO    22.-    Las    resoluciones    de    la 
Asamblea serán susceptibles de revisión, salvo 
las referentes a elecciones o al conocimiento de 
apelaciones, las cuales se considerarán firmes 
desde que se tomen. La  revisión sólo podrán 
pedirla los miembros que asistieron a la sesión 
en  que  se  tomó  el  acuerdo  impugnado,  en 
número no inferior a un tercio. 
 
El escrito deberá presentarse en la Rectoría, en 
horas de despacho  y dentro  de  los ocho  días 
hábiles  siguientes  a  dicha  sesión. No  cabrá 
más que un recurso de revisión sobre el mismo 
asunto. En este caso,  la convocatoria  deberá 
hacerse dentro de un plazo no mayor de treinta 
días    naturales    contados    a    partir    de    la 
presentación del recurso. 
 
 

CAPÍTULO III 
Consejo Universitario 

 
ARTÍCULO 23.-  El Consejo Universitario es  el 
organismo    inmediato en    jerarquía a    la 
Asamblea Universitaria. 
 
ARTÍCULO 24.-  El Consejo Universitario estará 
integrado por: 
 
a) Una persona del sector académico por 

cada   área   y   otra por las sedes 
regionales,   quienes  deberán  tener   al 
menos    la    categoría    de    profesor 
asociado.   La  elección  la  realizará  la 
Asamblea   Plebiscitaria   de   entre   los 

 
 



 

 
 

candidatos o candidatas  que  presente 
cada  una  de  las  áreas  y  las  sedes 
regionales.9 

b) Un  miembro  del  sector  administrativo 
electo por los administrativos.10

 

c) Dos   miembros  del  sector  estudiantil, 
quienes     serán     electos     por     los 
estudiantes,    de    acuerdo    con el 
reglamento    que    para tal efecto 
promulga la Federación de Estudiantes 
de  la  Universidad  de  Costa    Rica,  el 
cual deberá estar inscrito en el Registro 
de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

ch) Se elimina.11
 

d) El Rector. 
e) Un   representante   designado   por   la 

Federación  de  Colegios  Profesionales 
Universitarios,      graduado en      la 
Universidad de Costa Rica. 

 
El Ministro de Educación Pública podrá asistir 
con  voz  y  voto  a  las  sesiones  del  Consejo 
Universitario, en carácter de miembro honorario, 
por lo que no se tomará en cuenta para  efectos 
de quórum. 
Todos  los miembros del  Consejo  Universitario 
deben ser costarricenses.12

 

 
Artículo   25: Los   miembros   del Consejo 
Universitario que se refieren los incisos a) y b) 
del artículo anterior, se elegirán por períodos de 
cuatro    años,    sin    derecho    a    reelección 
inmediata,  salvo  el  caso  contemplado  en  el 
artículo 144 de este Estatuto. Su renovación se 
hará   por   mitades.   Deberán   dedicar   tiempo 
completo al ejercicio de sus funciones. 

 
 

9 Sesión del Consejo Universitario 4875, artículo 2, 
celebrada el 14  de  abril  de  2004 y publicada en La 
Gaceta Universitaria 11-2004, 28 de mayo de 2004. 
10     Modificación aprobada  en  la sesión del Consejo 
Universitario 4216, artículo 5, del 24 de setiembre de 
1996,  y  en  la  Asamblea  Colegiada  Representativa 
No. 95 del 19 de  marzo de 1997 y publicada  en La 
Gaceta Oficial No. 93, del 19 de marzo de 1997. 

 
11  Modificación  aprobada  en  Asamblea  Colegiada 
Representativa 115, del 18 de marzo y 12 de abril de 
2004. Publicada en La Gaceta Oficial 111, del 08-06- 
04. 
12   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa Nos. 79 y 80 del 7 de setiembre  de 
1993 y publicada en La Gaceta Oficial Nos. 31 y 57 
del   14   de   febrero   y   22   de   marzo   de   1994, 
respectivamente. 

 

El miembro del Consejo Universitario  al que se 
refiere el inciso e) del artículo anterior se elegirá 
por  un  plazo de  dos años renovable  una sola 
vez. 
Las personas    que    integren    el Consejo 
Universitario por un período de cuatro años, no 
podrán   ser  elegidas  o  designadas  para  el 
período inmediato al cese de  su función, salvo 
lo estipulado en el artículo 39 y 144 del Estatuto 
Orgánico.13   14

 

 
ARTÍCULO 26.-   Constituirá causal de  pérdida 
del   cargo   para   los   miembros   del   Consejo 
Universitario  la inasistencia injustificada a tres 
sesiones  consecutivas.  Asimismo,  cuando  se 
complete  en  cualquier   momento   el  33%   de 
ausencias  a  las  sesiones,  justificadas  o  no, 
excepto en el caso en que cumplan funciones 
universitarias,  sea  por  delegación  del  propio 
Consejo o en representación de la Universidad 
de  Costa Rica, o que disfruten de licencia  de 
maternidad  o  incapacidad  por  enfermedad  o 
accidente. 15

 

 
ARTÍCULO  27.-   La  pérdida   del  cargo  será 
declarada por  el  Consejo  cuando se trate de 
miembros electos por votación universitaria; por 
la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de   Costa   Rica   para   los   suyos   y   por   la 
Federación de      Colegios      Profesionales 
Universitarios en el caso del miembro nombrado 
por ésta. 
 
ARTÍCULO  28.-  Los  miembros   del   Consejo 
Universitario,      cuando      sean profesores, 
ejercerán   sólo  funciones  académicas  en  la 
unidad   respectiva siempre   que   éstas   no 
interfieran con sus labores como miembros del 
Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO  29.-  Los  miembros   del   Consejo 
Universitario   no  participarán   en  la  actividad 
decisoria o     electiva     de las     unidades 
académicas,  ni  se  tomarán  en   cuenta   para 
efectos de quórum. 
 
 
13    Ver Transitorio 11. 
 
14  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007  y publicada en  La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 
15    Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 132 celebrada el 25 de noviembre 
de 2009 y publicada en La Gaceta Oficial No. 56 del 
22 de marzo de 2010. 

 

 
 



 

 
 

ARTÍCULO  30.-  Son  funciones  del  Consejo 
Universitario.16

 

 
a) Definir      las      políticas      generales 

institucionales y  fiscalizar  la gestión de la 
Universidad de Costa Rica. 

b) Desarrollar las políticas  señaladas por la  
Asamblea Universitaria. 

c) Definir  las  normas  generales  para  la 
firma  y  divulgación  de  convenios  con 
otras    universidades    extranjeras o 
instituciones   nacionales,   y   revisarlas 
cada cinco años o cuando lo proponga 
el Rector o alguno de los miembros del 
Consejo Universitario. 

ch) Instar    al    organismo    o    autoridad 
correspondiente   para  que  levante   la 
información del caso,  cuando se  trate 
de    posibles    irregularidades en    la 
actuación  de  algún  funcionario  de  la 
Universidad y    tomar    las    medidas 
pertinentes. 

d) Elevar para conocimiento y  resolución 
de  la        Asamblea        Colegiada 
Representativa las iniciativas en cuanto a
 reformas   del   Estatuto Orgánico. 
Cuando   las   reformas traten de   la 
integración  y  de  las  funciones  de  la 
Asamblea,    sólo    podrán    realizarse 
siguiendo  los   lineamientos  que  ésta 
haya señalado. 

e) Establecer  las  políticas  de  asignación 
de fondos para efectos presupuestarios y  
aprobar  el  presupuesto  anual  de  la 
Universidad de Costa Rica. 

f) Nombrar y remover: 
i) Al Contralor de la Universidad de 

Costa Rica. 
ii) A   los   miembros   del   Tribunal 

Electoral                  Universitario, 
excepción      hecha      de      los 
representantes estudiantiles.17

 

iii) A   la   Comisión   de Régimen 
Académico. 

iv) A   la   Directiva   de   la   Junta 
Administradora  del  Fondo  de 

 
 

16   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa Nos. 77 y 78 del 2 de setiembre y 12 
de agosto  de  1993, respectivamente, y publicada en 
La  Gaceta Oficial  No. 218 del 15 de  noviembre  de 
1993. 

 
17   Ver Transitorio 14. 

 

Ahorro   y Préstamo   de   la 
Universidad de Costa Rica. 

g) Actuar     como     superior     jerárquico 
inmediato de la Oficina  de Contraloría 
Universitaria. 18

 

h) Poner en ejecución las resoluciones del 
Congreso  Universitario  que  considere 
pertinentes y    comunicarlas    a    la 
Asamblea   Colegiada   Representativa. 
En cuanto a  las que considere que no 
son viables,  procederá de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 154 de 
este mismo Estatuto. 

i) Convocar   al   Congreso Universitario 
cada   diez   años,   indicando   el   tema 
principal. Nombrar  y  remover  a  la 
Comisión       Organizadora       y       su 
Presidente,   excepción  hecha  de  los 
representantes estudiantiles. 

j) Nombrar    los    integrantes de    las 
Comisiones    Permanentes    que    se 
establezcan     en     su     Reglamento, 
integradas  por  al  menos  tres  de  sus 
miembros,   quienes   durarán   en   sus 
funciones un    año    y podrán    ser 
nombrados para períodos sucesivos.19

 

k) Aprobar  o  promulgar  los  reglamentos 
generales para el funcionamiento de la 
Universidad de Costa Rica, después de 
transcurridos al menos 30 días hábiles 
de  la  publicación  del  proyecto  en  la 
Gaceta  Universitaria.    El   reglamento 
para las elecciones en que participa la 
Asamblea  Plebiscitaria  no   podrá   ser 
modificado por el Consejo Universitario 
en   los 60   días anteriores   a   las 
elecciones.20

 

l) Aprobar    en    primera    instancia,    a 
propuesta  del   respectivo  Consejo   de 
Área, la creación, fusión, modificación o 
eliminación    de    las    Facultades y 

 
 
18   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007  y publicada en  La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 
 
 
19  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 114 del 31 de octubre de 2001 y 
12 de noviembre de 2001 y publicada en La Gaceta 
Oficial No. 17 del 24 de enero de 2002. 
20  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 115 del 18 de marzo y 12 de abril 
de 2004 y publicada en La Gaceta Oficial 111 del 8 
de junio de 2004. 

 

  



 

 
 

Escuelas, y someter su ratificación a la 
Asamblea Colegiada Representativa. 

ll) Proponer   a   la   Asamblea   Colegiada 
Representativa    la    creación,    fusión, 
modificación o    eliminación,    según 
corresponda, de las Sedes Regionales y  
las  Áreas,  mediante  la  modificación de 
este Estatuto. 

m) Aprobar    en  primera    instancia,  a 
propuesta     del     Consejo     de     la 
Vicerrectoría     de Investigación,     la 
modificación,     creación,     fusión  o 
eliminación de    los    Institutos de 
Investigación y someter su ratificación a la 
Asamblea Colegiada Representativa. 

n) Resolver,  a  propuesta  del  Rector,  la 
modificación,     creación,     fusión o 
eliminación de Oficinas Administrativas. 

ñ) Crear  las  comisiones  especiales  que 
considere  conveniente,  de  acuerdo  a 
las  necesidades  de la Universidad de 
Costa   Rica,   para  realizar  estudios  y 
preparar  proyectos   de  resolución  de 
aquellos    asuntos    que el    Consejo 
determine,    debiendo    promulgar o 
sancionar     sus acuerdos,     según 
corresponda. 

o) Conocer  los  informes  de  labores  que 
anualmente deberán   presentarle   el 
Rector y el Contralor. 

p) Conocer y resolver las apelaciones que 
sean de su competencia. 

q) Conferir  el   título   de  Doctor  Honoris 
Causa, conforme al trámite que señale 
este Estatuto. 

r) Declarar  agotada  la  vía  administrativa 
en los reclamos contra la Universidad. 

 s) Ejercer    otras    funciones    que    sean 
necesarias para la buena marcha de la 
Institución, siempre y cuando no estén, 
por  este  Estatuto,  asignadas  a  otras 
instancias universitarias. 

t) Velar      por      la      recopilación, la 
conservación,   la   actualización   y   la 
divulgación    de    la    normativa,    los 
acuerdos   y   los   documentos,   todo 
producto de su gestión. 21

 

 
ARTÍCULO 31.-  El Consejo se reunirá al menos 
dos  veces  por  semana  y  extraordinariamente 

 
 

21  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007 y publicada en La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 

 

cuando  lo  convoque  su  Director,  por  propia 
iniciativa, a solicitud del Rector o de tres de sus 
miembros.    La  asistencia  a  las  sesiones  es 
obligatoria. 
 
ARTÍCULO 32.-  El Consejo Universitario elegirá 
un  Director  de  entre   sus   miembros,   quien 
durará en sus funciones un año y no podrá ser 
reelecto en forma inmediata. Podrán  aspirar a 
este  cargo  los  miembros  del  Consejo  a  los 
cuales se refieren los incisos a) y b)  del artículo 
24.22

 

 
ARTÍCULO 33.-  En ausencias temporales  del 
Director,  el  Consejo  nombrará  de  entre  sus 
miembros a quien lo sustituya. 
 
ARTÍCULO 34.-   El quórum para las  sesiones 
del    Consejo Universitario será    de    seis 
miembros.  Las  resoluciones  se  tomarán  por 
mayoría  de  los  votos  presentes,  en  votación 
nominal, excepto para aquellos casos en que se 
estableciere una  mayoría  especial o estuviere 
dispuesto o se acordare votación en secreto. En 
caso  de  empate,  el  Director  decidirá,  aun 
cuando la votación fuere secreta.23

 

 
ARTÍCULO  35.-  Las  decisiones  del  Consejo 
Universitario  y  su  ejecución  y   cumplimiento 
serán    obligatorias    para    el    Rector,    los 
Vicerrectores y para todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 
 
ARTÍCULO    36.-    El Consejo    Universitario 
deberá informar al Tribunal Universitario sobre 
sus vacantes, para que éste proceda conforme 
el artículo 144 de este Estatuto. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Rector 

 
ARTÍCULO 37.-   El Rector de la Universidad de 
Costa Rica es el funcionario académico de más 
alta jerarquía ejecutiva. 
 
 
 
 
22  Concordancia  aprobada  en  sesión  del  Consejo 
Universitaria 4774, artículo 06, del 12 de febrero de 
2003. Publicada en La Gaceta Universitaria 02-2003 
del 4 de marzo de 2003. 
23 Concordancia  aprobada  en  sesión  del  Consejo 
Universitaria 4774, artículo 06, del 12 de febrero de 
2003. Publicada en La Gaceta Universitaria 02-2003 
del 4 de marzo de 2003. 

  



 

 
 

ARTÍCULO 38.-  Para ser Rector se requiere ser 
ciudadano costarricense, haber cumplido treinta 
años  de  edad  y  tener  al  menos  el  rango  de 
Profesor Asociado en Régimen Académico. 

 
ARTÍCULO 39.-  El Rector será nombrado por la 
Asamblea  Universitaria   para  un  período   de 
cuatro  años.   Podrá ser reelecto una  sola vez 
consecutiva.24

 

 
ARTÍCULO 40.-  Corresponde al Rector o a la 
Rectora 25: 

 
a) Ejercer la   representación   judicial y 

extrajudicial de la Universidad de Costa 
Rica.     La  representación   podrá  ser 
otorgada  también,  por  resolución  del 
Consejo Universitario,  a  los abogados 
de la Oficina Jurídica, con carácter de 
apoderados generales y especiales. 

b) Concurrir  a  las  sesiones  del  Consejo 
Universitario  con voz y voto y ejecutar 
los acuerdos    de    dicho Consejo, 
asesorado, cuando lo juzgue necesario, 
por el Consejo de Rectoría. 

c) Llevar a cabo el control y la evaluación 
de las actividades de la Universidad de 
Costa Rica. 

ch) Velar por los intereses, armonía y buen 
desempeño       de       las       diversas 
dependencias y servicios universitarios. 

d) Presidir las sesiones de las Asambleas 
de   unidades   académicas   cuando   lo 
considere oportuno. 

e) Firmar conjuntamente con el Decano o el   
Director   de   la   Sede   Regional 
correspondiente  los   títulos  y  grados 
académicos que  expida la Universidad 
de Costa Rica. 

e  bis) Autorizar la entrega de  certificados  y 
diplomas  a propuesta de  los Consejos 
Asesores de Facultad. 

f) Canalizar hacia  los diversos órganos y 
autoridades  universitarias  los  asuntos 
que les competan y servir como medio 
obligado   de   comunicación   de   todos 
ellos, con el Consejo Universitario. 

 
 
 

24   Ver Transitorio 5. 
 

25  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007 y publicada en La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 

g) Dilucidar  los  conflictos de competencia 
que  puedan  surgir  entre  los  diversos órganos 
universitarios. 

h) Hacer       los       nombramientos       no 
reservados  a   la  Asamblea,  Consejo 
Universitario, otros cuerpos colegiados 
o al Vicerrector de Docencia. 

h bis) Nombrar y remover a los Vicerrectores, 
informando de     ello     al     Consejo 
Universitario. 

i) Aprobar  y  promulgar  los  reglamentos 
que  sometan  a  su  consideración  las 
Vicerrectorías   y   que   no   sean   de 
competencia del Consejo Universitario. 

j) Publicar  anualmente  un  informe  sobre 
la  marcha de la Universidad de Costa 
Rica en el que se indicará, entre otras 
cosas,   como   se   han   ejecutado   los 
acuerdos de la Asamblea y del Consejo 
Universitario. 

k) Presidir  la  Junta  Administradora  del 
Fondo  de  Ahorro  y  Préstamo  de  la 
Universidad de Costa Rica. 

l)        Actuar como superior jerárquico 
administrativo inmediato  de  la Oficina 
Jurídica y de la Oficina de Planificación 
Universitaria    y    de    aquellas    otras 
oficinas administrativas que el Consejo 
Universitario             no  adscrita 
específicamente a una Vicerrectoría. 26

 

I)  bis) Velar  por la  recopilación, conservación, 
actualización    y    divulgación    de    la 
normativa específica,  las resoluciones 
y los documentos, todo producto de su 
gestión. 27

 

ll) Ejercer   las   otras   funciones   que   le 
otorga  este  Estatuto  y  las  que  sean 
necesarias para el buen desempeño de 
su cargo. 

m) Resolver en última instancia sobre las 
sanciones                           disciplinarias, 
nombramientos, remociones, traslados, 
ascensos,   despidos,  o  cualquier  otro 
asunto   de   orden   laboral   relativo   a 
funcionarios de la Universidad. 

 
 
26  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007  y publicada en  La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 
 
27  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007  y publicada en  La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 

 
 
 

 
 



 

 
 

n) Decidir  sobre las apelaciones relativas a 
clasificación y valoración establecidas 
por el     Reglamento     de     Carrera 
Administrativa. 

ñ) Firmar, previa  consulta  a las unidades 
afectadas,  convenios  y   tratados  con 
instituciones  nacionales  o  extranjeras, 
cuando estos se ajustan a las normas 
fijadas por el Consejo Universitario. 

o) Nombrar y  remover, a los jefes de las 
Oficinas   Administrativas,   excepto al 
Contralor  de  la  Universidad  de  Costa 
Rica,  e   informar  de  ello  al  Consejo 
Universitario.28

 

 
ARTÍCULO 41.-  

 
a) En  ausencias  temporales  del  Rector  y 

mientras   duren   éstas,   el   cargo   será 
ejercido  por  el Vicerrector que el  Rector 
designe.  En  las  ausencias  definitivas  y 
mientras se elige nuevo Rector, el cargo 
lo  ejercerá  el  Vicerrector  que  escoja  el 
Consejo Universitario. 

b) Los  permisos,  consecutivos  o  no,   no 
podrán exceder en total un período mayor 
de seis meses. 

 
ARTÍCULO   42.-   El Rector   designará un 
secretario  de la Rectoría con  las  atribuciones 
que  él  mismo  le  señale  y con el carácter de 
empleado   de   confianza.      Este   funcionario 
cesará  en  su  cargo  al  terminar  el  Rector  su 
período,   pero   no   habrá   impedimento   para 
designarlo de nuevo. 

 
ARTÍCULO 43.-   El Consejo de Rectoría  es  el 
órgano asesor del Rector compuesto por éste y 
los  Vicerrectores.  El   Rector   podrá   convocar 
también,   cuando   lo   estime   conveniente,   al 
representante   estudiantil   designado por   la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Costa Rica para ese propósito. 

 
ARTÍCULO   44.-   El   Consejo   de   Rectoría 
ejercerá   su   función   asesora   principalmente 
para: 

 
a) Determinar, conforme la  indicación  del 

Rector, la forma de llevar a cabo en los 
 
 

28  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 81 del 7 de octubre de 1993 y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 122  del 27  de 
junio de 1994. 

 

respectivos    campos, los    acuerdos tomados  
por la Asamblea Universitaria o por el Consejo, 
en su caso. 
b) Coordinar    las    actividades de    los 

Vicerrectores. 
c) Tratar los otros  asuntos que  el Rector 

someta a su conocimiento y verter su 
parecer. 

d) Conocer    el    Calendario    estudiantil 
universitario.29

 

 
ARTÍCULO 45.-  El  Consejo de  Rectoría será 
presidido  por  el  Rector  y  se  reunirá,  previa 
convocatoria de éste, por  lo menos una vez al 
mes. 
 
 

CAPÍTULO V 
Vicerrectores 

 
ARTÍCULO   46.-   Los   Vicerrectores   son   los 
colaboradores inmediatos del Rector, por medio 
de los cuales se canalizará su autoridad, en lo 
que corresponda.      Deben dedicar tiempo 
completo a sus funciones. 
 
ARTÍCULO 47.-  Para ser nombrado Vicerrector 
se requiere ser ciudadano costarricense, haber 
cumplido treinta años de edad y tener al menos 
el  rango  de  Profesor  Asociado  en  Régimen 
Académico.30

 

 
ARTÍCULO 48.-  
 
a) Los Vicerrectores serán nombrados por 

el  Rector,  quien  informará  de  ello  al 
Consejo Universitario. Cesarán  en  sus 
funciones al terminar el periodo para el 
que   fue   elegido   el   Rector   que   los 
nombró,  o cuando  sean separados de 
su  cargo,  de  conformidad  con  lo  que 
dispone el artículo 40, inciso h bis). 31

 

 
 
 
29    Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 131 del 15 de octubre de 2009 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 13 del  20  de 
enero de 2010. 
 
30    Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 49 del 25 de  marzo de 1988 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 62 del  29  de 
marzo de 1990. 
 
31     Incisos a)  y c): Modificación aprobada en la 

Asamblea  Colegiada Representativa No.  111 del 21 
de junio de  2000 y  publicada en La Gaceta  Oficial 
No. 170 del 5 de setiembre de 2001. 



 

 
 

b) Los    Vicerrectores    no    podrán ser 
designados  para  ejercer  el  cargo  por 
más de ocho años consecutivos. 

c) En  caso  de  una  vacante,  el   Rector 
nombrará al sustituto. Se procederá en 
la misma forma en caso de ausencias 
temporales mayores de tres meses. 

ch) En  ausencia  temporal  menor  de  tres 
meses,    el    Consejo    de    Rectoría 
recargará  sus funciones en  cualquiera 
de los otros Vicerrectores. 

d) Los  permisos,  consecutivos  o  no,  no 
podrán exceder en total  un período  de 
seis meses. 

 
ARTÍCULO   49.-   Los   Vicerrectores   tendrán, 
cada uno  de ellos, las siguientes funciones de 
orden general: 

 
a) Velar   por   el   cumplimiento   de las 

disposiciones que el Rector  adopte en 
relación con los acuerdos tomados por 
éste, por el Consejo Universitario o por 
la Asamblea Universitaria. 

b) Formar parte del Consejo de Rectoría, 
colaborando  estrechamente  con  cada 
uno  de  los  otros  Vicerrectores  en  la 
ejecución de las funciones a su cargo. 

c) Formar  parte  y  presidir  el  respectivo 
Consejo Asesor de Vicerrectoría. 

ch) Resolver  los  asuntos  que  son  de  su 
competencia    y    velar    porque    los 
funcionarios    bajo    su        autoridad 
desempeñen eficientemente su labor. 

d) Analizar periódicamente el resultado de 
las gestiones de las dependencias a su 
cargo     y proponer     al     Consejo 
Universitario   las   modificaciones   que 
estime pertinentes al Estatuto  y a los 
reglamentos. 

e) Informar     anualmente     al     Consejo 
Universitario sobre   el   desarrollo   y 
resultado   de   la   ejecución de   los 
convenios            celebrados  con 
organizaciones          nacionales  e 
internacionales. 

f) Integrar  las Comisiones Asesoras  para 
calificar las actividades a su cargo. 

g) Servir de enlace entre las autoridades y 
dependencias a    su cargo    y    la 
administración central. 

h) Elaborar           el           correspondiente 
anteproyecto de presupuesto  anual de 

los   programas   y   servicios   bajo   su 
responsabilidad   y   colaborar   en   las 
gestiones      necesarias      para      su 
financiamiento. 
i) Proponer sistemas de estímulo para los 

investigadores en todos los campos de 
cada unidad        académica        o 
administrativa. 

i bis) Firmar conjuntamente con los Decanos 
correspondientes    los    certificados y 
diplomas   previamente autorizados 
por el Rector. 

j) Presentar al Rector un informe anual de 
labores. 

k) Centralizar    la    publicidad    de    las 
actividades a su cargo. 

l) Cumplir  con  las  otras  funciones  que 
este  Estatuto,   los  reglamentos   o  el 
Rector le encomienden. 

 
ARTÍCULO         50.-                  Corresponderá 
específicamente al Vicerrector de Docencia: 
 
a) Sancionar  y  supervisar  los  diversos 

planes  de  estudio  de  la  Universidad, 
con el propósito de  coordinarlos  en lo 
posible y  adaptarlos a las necesidades 
de interés nacional. 

b) Velar porque se ofrezcan, a lo largo de 
las carreras y como parte integrante de 
los   programas   universitarios,   cursos 
sobre los problemas del subdesarrollo, 
la dependencia    y    las    estructuras 
diversas que rigen en nuestro país, con 
el propósito de que el profesional logre 
una  visión  integral  de  esta  compleja 
realidad  y  de  la  función  que  le  toca 
desempeñar dentro de ella. 

c) Elaborar  programas   de  investigación 
sobre  métodos   pedagógicos   acordes 
con nuestra realidad propia. 

ch) Velar  porque  la  labor  docente  en  la 
Universidad  se  lleve a cabo  en forma 
eficiente  y  actualizada,  en  unidad  de 
propósitos     con     la     investigación, 
utilizando los sistemas más adecuados 
de enseñanza y evaluación. 

d) Velar  porque  los  cursos  universitarios 
presten siempre especial cuidado a la 
vinculación     de     los     conocimientos 
universales   con  la  realidad  nacional, 
desarrollando   en   el   estudiante   una 
capacidad de análisis y de crítica que le 
permita    aplicar    creativamente    los 
conocimientos adquiridos. 

 
 



 

 
 

e) Hacer los    nombramientos    de    los 
Coordinadores de Área y todos aquellos 
que otros reglamentos le encarguen.32

 

f) Actuar     como superior     jerárquico 
inmediato   de   los   Coordinadores   de 
Área. 

g) Atender       por       medio       de       los 
Coordinadores  de   Área,  la  actividad 
interdisciplinaria en el campo docente. 

h) Pronunciarse sobre  las peticiones  que 
los  profesores  le   presenten  para  la 
concesión del año sabático. 

i) Conceder a los Decanos licencias, con o 
sin goce de salario, por períodos que no 
excedan  de diez días hábiles.  Las 
licencias por períodos mayores  que no 
excedan  de  seis  meses  deberán  ser 
recomendadas     por     los Consejos 
Asesores de Facultad.33

 

j) Conceder  licencia  a  profesores  de  la 
Universidad   por   más   de   diez   días 
hábiles,  con  o  sin  goce  de  salario,  a 
solicitud      de los      Decanos      de 
conformidad      con      el reglamento 
correspondiente. 

k) Aprobar los     planes     de estudio 
propuestos por las  Sedes Regionales, 
previa    consulta    con las    unidades 
académicas correspondientes   de   la 
Sede Central.  Estas  tendrán un plazo 
de quince días para atender la consulta 
del Vicerrector. 

l) Preparar, por lo menos cada tres años, el
 catálogo     universitario     con     la 
información académica necesaria. 

 
ARTÍCULO              51.-              Corresponderá 
específicamente al Vicerrector de Investigación: 

 
a) Supervisar,   coordinar   y   estimular   la 

investigación de la Universidad. 
b) Velar  porque  la  investigación  no  esté 

subordinada  a intereses extranjeros, ni a 
los que en alguna forma obstaculicen el   
desarrollo   de   Costa   Rica.      La 
investigación  que   se  realiza  en  las 
unidades     académicas     y en     los 

 
 

32   Ver Transitorio 16. 
 

33   Incisos  i)  y  j): Modificación  aprobada  en  la 
Asamblea Colegiada Representativa No.  114 del  31 
de octubre de 2001 y 12 de noviembre de 2001 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 17  del 24  de 
enero de 2002. 

Institutos, podrá incluir tanto la básica, en  que  
se  expone  la  actitud  libre  y creadora   del   
investigador,   como   la práctica,  destinada   a  
desarrollar   una tecnología propia en cada campo. 
c) Velar   porque la investigación   esté 

coordinada  con la docencia  y  con los 
programas de acción social. 

ch) Actuar  como superior jerárquico  de la 
Oficina de Biblioteca, Documentación e 
Información. 

d) Aprobar los programas de investigación 
propuestos por las Sedes  Regionales, 
previa    consulta    con    las    unidades 
académicas   correspondientes   de la 
Sede Central. Estas tendrán un  plazo 
de quince días para atender la consulta 
del Vicerrector. 

 
ARTÍCULO              52.-              Corresponderá 
específicamente al Vicerrector o Vicerrectora de 
Acción Social 34: 
 
a) Organizar,  coordinar,  dirigir  y  evaluar 

todas las  actividades de  acción social 
de la Universidad de Costa Rica. 

b) Ejecutar los planes de acción social que 
apruebe    el    Consejo    Universitario, 
dirigidos  a  la   participación  activa   y 
dinámica   de   la   Universidad,   en   el 
análisis y búsqueda de soluciones a los 
problemas de     las     comunidades 
costarricenses. 

c) Elaborar  planes  interdisciplinarios  que 
han de     servir     para     trazar o 
complementar nuevas    políticas    de 
acción social. 

ch) Establecer los mecanismos  necesarios 
para  que  los  resultados  obtenidos  en 
los distintos programas de investigación 
lleguen a los sectores de la comunidad 
que requieran del apoyo, consejo y guía 
de la Universidad. 

d) Estimular    la    participación    de    la 
comunidad    en el    planeamiento y 
desarrollo  de los programas de  acción 
social de la Universidad. 

e) Coordinar   los   programas   de   acción 
social que se aprueben como requisito 
para la  graduación  de los estudiantes 

 
 
34  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 124 del 30 de noviembre de 2006 
y  publicada  en  Gaceta  Oficial  No.  47  del  07  de 
marzo de 2007.

 
 

 
 



 

 
 

universitarios    y    para    los    que    se incorporen         
por         medio         del reconocimiento de    
estudios    o    en cumplimiento de tratados 
vigentes. 

f) Procurar  que  en los planes de  estudio 
de  todas las carreras universitarias se 
incluyan  desde  el  principio  de  ellas, 
programas      que      establezcan la 
participación   de   los   estudiantes   en 
grupos  de  trabajo  para  que  cooperen 
con las comunidades nacionales. 

g) Coordinar y    promover,   con   la 
colaboración      de      las      diversas 
instancias        universitarias,        las 
actividades  culturales  y  las  de  los 
medios de  comunicación, con el fin 
de  contribuir  a  la  difusión  de  la 
cultura, así como servir de medio de 
transmisión de información pertinente 
para   los   distintos   sectores   de   la 
comunidad,  todo  ello    a  favor  del 
desarrollo cultural y la generación de 
opinión.35

 

h) Organizar   y  coordinar  los  cursos  de 
temporada, con el propósito de brindar 
programas      de      difusión      cultural, 
especialmente de tecnología apropiada 
para quienes asistan. 

i) Procurar  la  vinculación  efectiva  con 
distintos     organismos  del     Estado, 
asociaciones           de           graduados 
universitarios,   comités   de   desarrollo 
universitario      e      instituciones      de 
enseñanza superior, para coordinar los 
programas de difusión del conocimiento a 
las zonas rurales y organizar una red de      
corresponsales en      distintas 
comunidades   que   sirvan   de   enlace 
entre la Vicerrectoría de Acción Social y 
la comunidad. 

j) Facilitar,  tanto  a  estudiantes  como  a 
profesores, la oportunidad de participar 
en las actividades de acción social. 

k) Aprobar las actividades de acción social 
propuestas por las  Sedes Regionales, 
previa    consulta    con las    unidades 
académicas correspondientes   de   la 
Sede Central.  Estas  tendrán un plazo 
de quince días para atender la consulta 
del Vicerrector. 

 
 
 

35  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 124 del 30 de noviembre de 2006 y  
publicada  en  Gaceta  Oficial  No.  47  del  07  de 
marzo de 2007. 

ARTÍCULO              53.-              Corresponderá 
específicamente al Vicerrector o Vicerrectora de 
Administración 36: 
 
a) Dirigir, supervisar  y evaluar el sistema 

administrativo   de   la   Universidad   de 
Costa Rica,  señalando las pautas para 
que la   administración   cumpla   sus 
funciones en forma eficiente y ágil. 

b) Ejecutar   los   acuerdos del   Consejo 
Universitario    que tengan relación 
directa con   las   funciones   de esta 
Vicerrectoría. 

c) Velar  por el  cumplimiento de las leyes 
que   garantizan   los   ingresos   de   la 
Universidad,            proponer            las 
modificaciones  que  estime  necesarias 
para    actualizar y sugerir    nuevos 
ingresos. 

ch) Actuar como superior jerárquico de las 
Oficinas  Administrativas adscritas a la 
Vicerrectoría de Administración. 37

 

d) Ejecutar  las  resoluciones  del  Tribunal 
Universitario, en cuanto ello no competa 
a otro    órgano    específico    de    la 
Universidad,   de   acuerdo   con   este 
Estatuto o los reglamentos. 

e) Ejecutar las disposiciones del Régimen 
Académico   y  aplicar  las  normas   del 
Reglamento de Carrera Administrativa y 
del  de  Clasificación  y  Valoración   de 
Puestos. 

f) Ejecutar,  por  medio  de  la  Oficina  de 
Administración          Financiera,          el 
presupuesto  aprobado  por  el  Consejo 
Universitario. 

g) Tramitar   por   medio   de   la oficina 
correspondiente, lo relacionado con los 
nombramientos,   ascensos,   traslados, 
licencias,    vacaciones, renuncias    y 
jubilaciones  de  los  funcionarios  de  la 
Universidad    de    acuerdo    con    los 
reglamentos correspondientes. 

 
 
 
 
36   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007  y publicada en  La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 
 
37  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007  y publicada en  La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 
 

  



 

 
 

h) Velar    por el    cumplimiento    de la 
normativa   de   trabajo   dentro   de   su 
ámbito de competencia. 38

 

i)         Eliminado.39
 

j)         Eliminado. 
k) Conceder       a       los funcionarios 

administrativos las licencias, con  o sin 
goce   de   salario,   por   períodos   que 
excedan de ocho días a solicitud de los 
superiores inmediatos, de acuerdo con 
el reglamento correspondiente. 

 
ARTÍCULO              54.-              Corresponderá 
específicamente    al    Vicerrector    o    a la 
Vicerrectora de Vida Estudiantil: 

 
a) Agrupar,   coordinar,   dirigir   y   evaluar 

todos   los  servicios  de   orientación   y 
asistencia a       los       estudiantes 
universitarios. 

b) Actuar como superior jerárquico de las 
Oficinas   Administrativas establecidas 
en el Reglamento de la Vicerrectoría de 
Vida    Estudiantil    y    de  las    otras 
dependencias que el mismo reglamento 
establezca.40

 

c) Ofrecer  cursillos  de  explicación  sobre 
las   actividades   universitarias a los 
estudiantes  que   deseen  ingresar  por 
vez primera a la Universidad. 

ch) Ofrecer los servicios de guía académica a 
los estudiantes. 

d) Programar las actividades deportivas y 
de educación física para los estudiantes 
universitarios. 

e) Eliminado.41
 

 
 
 

38  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007 y publicada en La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 

 
39  Incisos i) y j): Se eliminan por  acuerdo de la 
Asamblea Colegiada Representativa en la sesión No. 
24 del 23 de junio de 1983. 
40  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa  No.  112  del  4  de  abril  de  2001  y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 138  del 18  de 
julio de 2001. 
41   Inciso  eliminado  en  las  Sesiones  Nos.  2093, 
artículo  6,  del  5  de  diciembre  de  1974,  y  2098, 
artículo    4 del    16    de    diciembre    de    1974. 
Modificación publicada en La Gaceta Oficial del 29 
de enero de 1975. 

 

f) Llevar  el registro  de inscripción de los 
estatutos y reglamentos de las 
organizaciones estudiantiles universitarias   
y certificarlos total o parcialmente, cuando 
sea necesario. 

g) Atender y buscar las soluciones de los 
problemas que surjan de las relaciones 
de los estudiantes entre  sí o  de éstos 
con        profesores        y        personal 
administrativo. 

h) Elaborar,       aprobar       y difundir, 
anualmente,  el  Calendario   estudiantil 
universitario,  en  coordinación  con  las 
instancias vinculadas con la gestión de 
los  asuntos   relativos  a  la  población 
estudiantil.42

 

 
ARTÍCULO 55.-   Cada Vicerrectoría tendrá  un 
Consejo  Asesor  con  las  siguientes  funciones 
principales: 
 
a) Estudiar los asuntos que  el Vicerrector 

someta  a  su   conocimiento  y  opinar 
sobre ellos. 

b) Colaborar   con   el   Vicerrector   en   la 
búsqueda   de   los   mecanismos   más 
eficientes   para   la   ejecución   de   los 
acuerdos del Consejo Universitario y las 
decisiones del Rector y del Vicerrector. 

c) Los  Vicerrectores  convocarán,  por  lo 
menos  una   vez  al  mes,  al  Consejo 
Asesor y extraordinariamente cuando lo 
estimen necesario. La  asistencia a las 
sesiones es obligatoria para todos los 
miembros.             El             reglamento 
correspondiente       contemplará       las 
disposiciones             relativas             al 
incumplimiento de esta obligación. 

 
ARTÍCULO    56.-    Por    invitación    de    los 
respectivos Vicerrectores, podrán concurrir a las 
sesiones de    los    Consejos    Asesores de 
Vicerrectoría, aquellos     funcionarios     cuya 
presencia se considere necesaria. 
 
ARTÍCULO 57.-  A las reuniones de cada uno 
de los Consejos Asesores de las Vicerrectorías 
podrá  ser  convocado,  a  juicio  del  Vicerrector 
respectivo,     un     representante estudiantil 
designado por la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Costa Rica. Cuando se trate 
 
 
42  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 131 del 15 de octubre de 2009 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 13 del  20  de 
enero de 2010. 

 

 
 



 

 
 

del Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, la convocatoria  al representante de 
los estudiantes será imprescindible. 

 
ARTÍCULO   58.-   El   Consejo   Asesor   de   la 
Vicerrectoría de Docencia estará formado por el 
Vicerrector  de Docencia, quien lo preside,  por 
los Coordinadores de Área y cuando se trate de 
asuntos que  les concierna, por los decanos  o 
directores  de las unidades académicas según 
corresponda, a juicio del Vicerrector.43

 

 
ARTÍCULO   59.-   El   Consejo   Asesor   de   la 
Vicerrectoría de Investigación estará integrado 
por  el  Vicerrector  de  Investigación,  quien  lo 
preside, por los Vicerrectores de Docencia y de 
Acción  Social, por el Decano del Sistema de 
Estudios de Posgrado, el Director del Centro de 
Informática y un representante de cada una de 
las Áreas que será uno de los Directores de los 
Institutos de Investigación de  cada  Área. Se 
escogerá  en forma alterna cuando exista más 
de un Instituto de Investigación en el Área.  El 
coordinador  de   Área  será  el  representante 
cuando no haya institutos. 

 
ARTÍCULO   60.-   El   Consejo   Asesor   de   la 
Vicerrectoría de Acción  Social estará formado 
por  el  Vicerrector  de  Acción  Social,  quien  lo 
preside,  por  los  coordinadores  de  Área  y  el 
Vicerrector de Investigación o su delegado. 

 
ARTÍCULO  61.-    El  Consejo   Asesor  de   la 
Vicerrectoría de Administración estará integrado 
por    el    Vicerrector    o    la    Vicerrectora    de 
Administración,   quien  lo  preside,  y  por  las 
personas   que  ocupan  las  jefaturas   de   las 
Oficinas    Administrativas    adscritas a    esa 
Vicerrectoría. 44

 

 
ARTÍCULO   62.-   El   Consejo   Asesor   de   la 
Vicerrectoría    de    Vida    Estudiantil    estará 
integrado por el Vicerrector de Vida Estudiantil, 
quien  preside,  por  los  Jefes  de  las  Oficinas 
Administrativas     que     la     conforman,     un 
representante    de    las    Sedes Regionales, 
designado por el Consejo de Área de Sedes, 
por un periodo de dos años, y un representante 

 
 

43   Ver Transitorio 16. 
 

44  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007 y publicada en La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 

 

estudiantil  designado  por  la  Federación  de 
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.45

 

 
ARTÍCULO 63.-  Competerá al Consejo  Asesor 
de la Vicerrectoría de Docencia, además de sus 
funciones  propias,  conocer  en  alzada  de  los 
acuerdos   tomados por las   Asambleas   de 
Facultades, de Escuelas, de Sedes Regionales 
y de los tomadas por los Consejos Asesores de 
Facultad. 
 
ARTÍCULO 64.-  Corresponde al Consejo de la 
Vicerrectoría de  Investigación, además  de las 
funciones propias de un Consejo Asesor: 
 
a) Proponer  la política  para el desarrollo 

coordinado y  eficiente de  los distintos 
programas   de   investigación   de   la 
Universidad,  y  evaluar  periódicamente 
sus resultados. 

b)        Analizar y resolver    las    iniciativas 
presentadas  por  sus  miembros  y  las 
que se canalicen por su medio. 

c) Colaborar   en   la   divulgación   de   los 
resultados de las investigaciones útiles 
para la comunidad costarricense. 

 
 

CAPÍTULO VI  
Consejos Coordinadores  de Áreas 

ARTÍCULO  65.-  Los  Consejos  Coordinadores 
de Áreas están integrados por los Consejos de 
dos o más áreas que se reúnen para analizar el 
desarrollo  de  programas   interdisciplinarios  y 
para proponer, a los órganos de gobierno de la 
Universidad  de  Costa  Rica,  las  medidas  que 
estimen   pertinentes   para   lograr   la   máxima 
coordinación entre    las    distintas    unidades 
académicas. 
 
ARTÍCULO 66.-  El Consejo  Coordinador del 
Área de Artes y Letras y el de Ciencias Básicas 
estará integrado por los Consejos de las Áreas 
correspondientes y además por el Director o la 
Directora de la Escuela de Estudios Generales. 
Será presidido, en forma alterna y por períodos 
anuales, por una de las personas coordinadoras 
de  Área; en  ausencia  del coordinador o de la 
coordinadora, lo presidirá la persona integrante 
de este Órgano que en el acto se designe. Se 
 
 
45  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa  No.  112  del  4  de  abril  de  2001  y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 138  del 18  de 
julio de 2001. 



 

 
 

reunirá ordinariamente por lo menos una vez al 
año y extraordinariamente cuando lo convoque 
uno   de   los   coordinadores   o   una   de   las 
coordinadoras   de Área   o   alguno de   los 
Vicerrectores o alguna de las Vicerrectoras46. 

 
ARTÍCULO     67.-     Los     demás     Consejos 
Coordinadores     se     reunirán cuando     los 
convoque uno de los Coordinadores de Área o 
uno  de los  Vicerrectores. Estarán presididos 
por   el  Vicerrector,  en  caso  de  que  éste   lo 
convoque,  o  por  el  miembro  que  el  Consejo 
designe en el momento de la reunión. 

 
ARTÍCULO 68.-   La asistencia  a las reuniones 
de  los  Consejos  Coordinadores  de  Áreas  es 
obligatoria   para   todos   sus   miembros.      El 
reglamento   correspondiente   contemplará   las 
disposiciones  relativas  al  incumplimiento  de 
esta obligación. 

 
ARTÍCULO 69.-  El quórum para las sesiones de 
los Consejos Coordinadores  de Áreas será  la 
mitad más cualquier fracción  del total de sus 
miembros. 

 
Las   resoluciones   se   tomarán   por   mayoría 
absoluta  de  los  miembros  presentes,  siendo 
inadmisibles los votos por delegación. 

 
La   votación será   pública, salvo   que   los 
Consejos  Coordinadores  de  Áreas  dispongan 
que sea secreta. 

 
 

CAPÍTULO VII 
Áreas 

 
ARTÍCULO  70.-   Las  áreas,   integradas  por 
Facultades afines, son las siguientes: 

 
a) Artes   y   Letras.      Integrada   por   las 

Facultades de Bellas Artes y Letras. 
b) Ciencias   Básicas.   Integrada por la 

Facultad de Ciencias. 
c) Ciencias  Sociales.  Integrada   por  las 

Facultades  de  Ciencias  Económicas, 
Ciencias      Sociales, Derecho y 
Educación. 

 
 
 
 

46  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 125 del  07 de junio  de 2007 y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 158  del 17  de 
agosto de 2007. 

ch) Ingeniería. Integrada por las Facultades 
de Ingeniería.47

 

d) Salud. Integrada por  las  Facultades de 
Farmacia,   Medicina,   Microbiología   y 
Odontología. 

e)       Ciencias Agroalimentarias. Integrada 
por      la    Facultad      de      Ciencias 
Agroalimentarias. 

 
ARTÍCULO   71.- La Escuela   de   Estudios 
Generales,  por  su   carácter  interdisciplinario, 
está  incorporada  conjuntamente   al   Área   de 
Artes y Letras y a la de Ciencias Básicas. 
 
ARTÍCULO 72.-   Existirá  un  Consejo  de  Área 
cuyas funciones principales serán: 
 
a) Coordinar las actividades 

interdisciplinarias de las Facultades que 
la integran. 

b) Proponer  al  Consejo  Universitario  la 
creación,     fusión, modificación     o 
eliminación       de  sus       unidades 
académicas. 

c) Nombrar a los representantes  del área 
ante las diferentes instancias que así lo 
requieren,   tales como   la   Comisión 
Editorial  o las que este  Estatuto o los 
reglamentos así lo indiquen.48

 

 
ARTÍCULO  73.-  El  Consejo  de  Área  estará 
constituido por: 
 
a) El Coordinador de Área. 
b) Los  Decanos de  las Facultades y  los 

Directores de las Escuelas e Institutos 
que la integran. 

c) Una    representación    estudiantil    en 
número  no mayor al  25%  del total  de 
los  profesores  miembros  del  Consejo 
de Área. 

ch) Un    representante    de    las    Sedes 
Regionales,  nombrado por el Consejo 
de Sedes por un período de dos años, 
renovables. 

 
 
47    Incisos ch) y e): Modificación aprobada en la 
Asamblea  Colegiada Representativa No.  114 del 31 
de octubre de 2001 y 12 de noviembre de 2001 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 17 del  24  de 
enero de 2002. 
48    Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 81 del 7 de octubre de 1993 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 122  del 27  de 
junio de 1994. 
 



 

 
 

ARTÍCULO 74.-   Las sesiones  del Consejo de 
Área se   celebrarán   una vez   al   mes y, 
extraordinariamente,  cuando  las  convoque  el 
Coordinador  de Área por  iniciativa propia, o  a 
solicitud de por lo menos tres de sus miembros. 

 
ARTÍCULO 75.-   Las sesiones  del Consejo de 
Área  serán presididas por su Coordinador. En 
su ausencia, por el miembro que en el acto se 
designe. 

 
ARTÍCULO    76.- Cada    Área    tendrá un 
Coordinador que será un funcionario de tiempo 
completo,   con   rango   de   Catedrático   o   de 
Profesor Asociado, nombrado por el Vicerrector 
de  Docencia.  A  ese  efecto,  cada  una  de  las 
Facultades que componen el Área presentará 
un candidato. El Vicerrector no podrá escoger al 
candidato  de  una  misma   Facultad  para   un 
período  sucesivo  inmediato.     Durará   en   su 
cargo cuatro años.49

 

 
ARTÍCULO     77.-     Corresponderá     a     los 
Coordinadores de Área: 

 
a) Presidir el Consejo de Área. 
b) Actuar  como funcionarios asesores de 

los Vicerrectores  de Acción Social, de 
Docencia  y  de  Investigación  y  elevar 
ante   ellos,   según   corresponda,   los 
planes         de las         actividades 
interdisciplinarias       que       han       de 
desarrollarse cada año. 

c) Asistir,  cuando  a  bien  lo  tengan,  con 
voz y  voto a las sesiones de las otras 
unidades   académicas   de su   Área, 
excepto cuando éstas sean convocadas 
con fines electorales. 

ch) Realizar       otras       actividades       no 
mencionadas   en   este   Estatuto,   que 
sean  inherentes  al  ejercicio   de  sus 
funciones. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
Facultades y Escuelas 

 
I.  Facultades  

 
 
 
 
 
 

49   Ver Transitorio 16. 
 

ARTÍCULO 78.-  Las Facultades constituyen las 
máximas unidades académicas en cada Área y 
están integradas por Escuelas.50

 

 
ARTÍCULO 79.-  Corresponde a las Facultades 
la coordinación     de     la     enseñanza, la 
investigación y la acción social. 
 
ARTÍCULO 80.-  Las Facultades integradas por 
Escuelas son las siguientes: 
 
a) Letras: Filosofía; Filología, Lingüística y 

Literatura; Lenguas Modernas.51
 

b) Bellas  Artes:  Artes  Dramáticas,  Artes 
Musicales, Artes Plásticas. 

c) Ciencias:   Biología,   Física,   Geología, 
Matemática, Química. 

ch) Ciencias   Agroalimentarias:   Economía 
Agrícola  y   Agronegocios,  Agronomía, 
Zootecnia, Tecnología de Alimentos.52

 

d)        Ingeniería: Ingeniería   Agrícola, 
Ingeniería   Civil,   Ingeniería   Eléctrica, 
Ingeniería        Industrial, Ingeniería 
Química,        Ingeniería        Mecánica, 
Ingeniería  Topográfica,  Arquitectura  y 
Ciencias     de     la     Computación     e 
Informática.53 y 54

 

e) Ciencias   Económicas:   Administración 
de  Negocios,  Administración  Pública, 
Economía, Estadística. 

f)         Ciencias Sociales: Antropología, 
Ciencias de la Comunicación Colectiva, 
Ciencias Políticas,  Historia, Geografía, 
Psicología,          Sociología,     Trabajo 
Social.55  56

 

 
 
50    Ver Transitorio 15. 
 
51    Sesión  del  Consejo  Universitario  No.  4699, 

artículo 06, del 26 de febrero de 2002. Publicada 
en  La  Gaceta  Universitaria  04-2002  del  15  de 
marzo de 2002. 

52    Incisos ch) y  d): Modificación aprobada en la 
Asamblea Colegiada Representativa No.  114 del 
31 de octubre de 2001 y 12 de noviembre de 2001 
y publicada en La Gaceta Oficial No. 17 del 24 de 
enero de 2002 

53   Ver Transitorio 18. 
54  Se acoge recomendación de la Asamblea de la 

Escuela   de    Ciencias    de   la   Computación   e 
Informática para que esta escuela pase a  formar 
parte del Área de Ingeniería  y de la Facultad  de 
Ingeniería, en sesión de la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 31 del 22 de junio de 1984. 

 
 



 

 
 

g)        Educación:   Administración   Educativa, 
Formación    Docente, Orientación    y 
Educación  Especial,   Bibliotecología   y 
Ciencias de  la Información,  Educación 
Física y Deportes. 

h) Medicina:       Enfermería,       Medicina, 
Nutrición, Salud  Pública y Tecnologías 
en Salud.57 y 58

 

 
ARTÍCULO  81.-  El  órgano  superior   de  una 
Facultad es su Asamblea de Facultad, integrada 
por: 

 
a) El   Decano,   quien   preside; en su 

ausencia, presidirá el Vicedecano y en 
ausencia de ambos, el miembro que en 
el acto se designe. 
El  Decano  o  el  Vicedecano,  si  así  lo 
desean, podrán solicitar a la Asamblea 
dispensarlos de la obligación de ejercer 
la presidencia. 

b) Los profesores en Régimen Académico, 
con jornada  no inferior  a  un cuarto de 
tiempo  o  su  equivalente  en  horas  en 
propiedad,  asignados  a  cualquiera  de 
las unidades que la constituyen.59

 

b bis)  Los profesores eméritos, los cuales no 
se tomarán  en cuenta para efectos de 
quórum. 

c) Una representación    estudiantil    en 
número no mayor del 25 por ciento del 
total de los profesores miembros de la 
Asamblea de Facultad, nombrada por la 
respectiva  Asociación  de  Estudiantes, 
inscrita  en  la  Vicerrectoría   de   Vida 
Estudiantil y conforme con los artículos 
173 y 174 de este Estatuto. 

ch) Los profesores en régimen académico 
de   las   Sedes   Regionales   con   una 

 
 
55  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 

Representativa No. 95 del 19 de marzo de 1997 y 
publicada en La Gaceta Oficial No. 93 del 16 de 
mayo de 1997. 

56  Modificación aprobada en Asamblea Colegiada 
Representativa No. 126 del 30 de agosto de 2007 y 
publicada en La Gaceta Oficial No. 192 del 05 de 
octubre de 2007. 

57  Modificación   aprobada   en   la   Asamblea 
Colegiada  Representativa  Nos.  93  del  25  de 
setiembre  de   1995  y  publicada  en  La  Gaceta 
Oficial No. 17 del 24 de enero de 2002. 

58   Inclusión   aprobada   en   Asamblea   Colegiada 
Representativa No. 117 del 30 de agosto de 2004. 
Publicada   en   La   Gaceta   Oficial.   215,   3   de 
noviembre de 2004. 

59   Ver Transitorio 19. 

dedicación  de   por  lo   menos   medio tiempo 
asignados      a      programas desconcentrados     
de     escuelas     o facultades.   En   caso   de   
adoptar la modalidad de Asamblea 
Representativa,     la     integrará     con 
acatamiento   de   lo   dispuesto   en   el artículo   
81   bis,   inciso   c)   de   este Estatuto. 
 

ARTÍCULO    81    bis.-     Aquellas    unidades 
(Facultad,  Escuela  o  Sede   Regional),   cuya 
Asamblea esté constituida por  50 miembros  o 
más, podrán decidir por mayoría absoluta, y en 
sesión especial convocada al  efecto, constituir 
la Asamblea  Plebiscitaria (Facultad, Escuela o 
Sede Regional) integrada  de acuerdo con los 
incisos  a), b), b bis y c) del artículo  81,  y la 
Asamblea Representativa que  estará integrada 
por: 
 

a) El  superior   jerárquico   de  la  unidad 
(Decano,  Director  de  Escuela  o  Sede 
Regional, según corresponda). 

b) Los    directores    de    las    Unidades 
Subalternas            (Escuelas            y/o 
Departamentos, según corresponda). 

c) Una representación del sector docente 
según las siguientes relaciones: uno por 
cada    dos profesores    en aquellas 
unidades cuya asamblea tenga entre 50 
y 100 profesores y para las que tengan 
más      de      100 profesores,      50 
representantes. 

ch) Una    representación    estudiantil    en 
número no  mayor del 25% del total de 
profesores      integrantes      de      esta 
asamblea.      Dichos      representantes 
deberán ser elegidos por  la Asamblea 
de    Estudiantes  de    las Unidades 
Académicas. Las vacantes que ocurran 
en esta representación se llenarán  por 
el mismo procedimiento.   La respectiva 
Asociación    de Estudiantes    de la 
Facultad   debe   estar   inscrita   en   la 
Vicerrectoría de   Vida   Estudiantil  y 
cumplir con   lo   dispuesto  por   los 
artículos 173 y 174 de este Estatuto. 

 
60   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No.  102 del 26  de  agosto de  1998 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 187  del 25  de 
setiembre de 1998. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

d) La  elección  de   los  miembros   de  la 
Asamblea Representativa de Facultad, 
Escuela o Sede Regional, se hará  por 
el     mismo     procedimiento     electoral 
establecido    en    el    Reglamento de 
Elecciones     Universitarias  para     la 
elección   de   miembro   de   Asamblea 
Colegiada        Representativa.        Los 
miembros  de  la  Asamblea  Colegiada 
Representativa      durarán en      sus 
funciones dos años  con la posibilidad 
de una reelección inmediata. 

 
e) Cuando  un  miembro  de  la  Asamblea 

Representativa a la que se refiere este 
artículo, faltare sin excusa aprobada, a 
tres reuniones, perderá su credencial y 
deberá ser sustituido. 

 
 

ARTÍCULO  81  ter.-  Si  la  Asamblea  de  una 
unidad subdividida         en         Asambleas 
Representativas y Plebiscitarias de acuerdo con el  
artículo  81  bis,  reduce  posteriormente  su 
número a menos de  cincuenta  miembros no 
estudiantes,  quien  la  preside  comunicará  su 
disolución al Tribunal Electoral Universitario en 
un término no mayor de dos meses. 

 
ARTÍCULO  82.-  Corresponde  a  la  Asamblea 
Plebiscitaria de Facultad: 

 
a) Nombrar Decano  y Vicedecano  según 

las    normas    que    determine    este 
Estatuto,       y los Reglamentos 
correspondientes. 

b) Revocar los nombramientos del Decano y  
del  Vicedecano  por  causas  graves que 
hicieren perjudicial su permanencia en  el  
cargo,  previo  levantamiento  de 
expediente y por votación  afirmativa y 
secreta  no  inferior  a  las  dos  terceras 
partes del total de sus miembros. 

 
ARTÍCULO  82  bis.-     Son  atribuciones  de  la 
Asamblea Representativa de Facultad: 

 
a) Declarar  a  un   profesor  perjudicial   o 

ineficaz   en   su   labor,   por   votación 
afirmativa -secreta- no inferior a las dos 
terceras    partes    del    total    de    sus 
miembros, previo   levantamiento   de 
expediente,  de     acuerdo     con     la 
reglamentación que corresponda. 

b) Cooperar    con todos    los    recursos 
disponibles para el establecimiento de 
carreras  interdisciplinarias  que  formen 

 

profesionales  en   los  campos  que  lo 
requiera la comunidad. 

c) Fijar  sus  políticas  académicas  dentro 
del marco de las políticas generales de 
la  Universidad  y  de  su  ordenamiento 
jurídico. 

ch) Determinar  el  número  y  elegir  a  los 
miembros   del   Consejo Asesor   de 
Facultad,  salvo  a  los  ex-oficio,  dentro 
de lo dispuesto por este Estatuto. 
Los  miembros  electos   se   nombrarán 
por períodos de dos años, pudiendo ser 
reelectos   consecutivamente  una  sola 
vez. 

d) Conocer   de  las  apelaciones  que  se 
hagan  a  resoluciones  tomadas  por  el 
Consejo Asesor. 

e) Someter a la Asamblea Plebiscitaria de 
Facultad los asuntos que por su índole, 
considere conveniente someterlos  a la 
resolución de este organismo. 

f) Dictar y modificar los reglamentos de la 
Facultad  los que estarán sujetos a la 
aprobación del Consejo Universitario. El 
Consejo  podrá  reformarlos  sólo   para 
ajustarlos a     políticas     o normas 
generales       de la       Universidad, 
previamente formuladas, o improbarlos 
con   las   razones   que   motivan   esta 
decisión. 

g) Decidir     sobre     cualesquiera     otros 
asuntos  de   su  competencia   que   se 
consideren  necesarios  para   el   buen 
funcionamiento de la Facultad. 

h) En la Facultad no dividida en Escuelas; 
nombrar   a   los   profesores   eméritos, 
siguiendo las normas establecidas en el 
Reglamento de Régimen Académico. 

i) En     Facultades     no     divididas     en 
Escuelas; conocer  de los  recursos  de 
apelación  contra resoluciones dictadas 
por  el Decano y por  los  Directores  de 
los Institutos de Investigación, adscritos 
únicamente a una Facultad. 

 
ARTÍCULO 83.-   Las sesiones de la Asamblea 
de  Facultad  podrán  ser   convocadas   por   el 
Decano,  a iniciativa propia o  por instancia  del 
Consejo  Asesor  o  del  20%  del  total  de  los 
miembros  de la Asamblea de Facultad, de los 
cuales   al menos   la mitad   deberán   ser 
profesores.   En  el   segundo  de  los   casos   o 
cuando se presente algún recurso, de acuerdo 
con el artículo 228, inciso f), de este Estatuto, el 
Decano tendrá un máximo de 10 días hábiles 
para realizar la Asamblea de Facultad. 

 
 



 

 
 

En  el  caso  de   Facultades   no  divididas   en 
Escuelas se  deberá convocar a un mínimo de 
dos asambleas ordinarias por semestre. 

 
El quórum para la Asamblea de Facultad será la 
mitad más cualquier fracción  del total de sus 
miembros.  En caso de que el quórum no se 
complete dentro de la media hora siguiente a la 
hora   de   la  convocatoria   a  la  reunión,   los 
presentes podrán celebrar sesión siempre que 
su número no sea inferior a la tercera parte más 
cualquier  fracción  del  total  de  sus  miembros. 
En   este   último   caso   no   se   podrán   tomar 
acuerdos  en firme,  excepto la aprobación  del 
acta de la sesión anterior. 

 
Cuando  las sesiones se  convoquen con  fines 
electorales, se aplicará el régimen especial que 
se indique en el reglamento correspondiente. 

 
ARTÍCULO 84.-  La asistencia a las sesiones es 
obligatoria para   todos   sus   miembros.   El 
reglamento   correspondiente   contemplará   las 
disposiciones  relativas  al  incumplimiento  de 
esta obligación. 

 
ARTÍCULO 84 bis.-  Si la Facultad no adoptase 
la   modalidad   de   Asambleas   Plebiscitaria   y 
Representativa   su   Asamblea   tendrá como 
atribuciones las contenidas en los artículos 82 y 
82 bis de este Estatuto. 

 
ARTÏCULO 85.-   Existirá además un Consejo 
Asesor de Facultad constituido por un mínimo 
de  cinco  integrantes.  Son  miembros  ex-oficio 
del Consejo Asesor de Facultad: 

 
a) El Decano o la Decana, quien preside; en 

su ausencia presidirá la Vicedecana o  el 
Vicedecano, y en  ausencia de ambos, la 
persona miembro a quien en  el acto se 
designe. 

b) Los  Directores y Directoras de escuela. 
En caso  de las facultades  no integradas 
por     escuelas,     las personas que 
desempeñan puestos     de     dirección 
docente-administrativos          de          los 
departamentos     o     de  dependencias 
similares,   quienes   están   en   relación 
jerárquica inmediata con la decanatura. 

c) Los  Directores  y  las  Directoras  de  los 
Institutos  de Investigación adscritos  a  la 
Facultad. 

d) Un Director o Directora en representación 
de los centros de investigación afines a la 
Facultad, definidos así por la Vicerrectoría 

 
 

de   Investigación, cuyo   nombramiento 
será rotativo, con vigencia de hasta dos 
años, efectuado en reunión de Directores 
y Directoras de esos centros y convocada 
para tal efecto por el decano o decana. 

e) Un Director o Directora en representación 
de  los  programas   de  posgrado   de  la 
Facultad. El  nombramiento será  rotativo, 
con    vigencia    de hasta    dos    años, 
efectuado  en   reunión   de  Directores  y 
Directoras       de       esos programas, 
convocada  por  el  decano  o  la  decana 
para tal efecto. 

f) Una representación estudiantil  no mayor 
del   veinticinco   por   ciento,   según   lo 
establece el Art. 170 de este Estatuto. 

 
Las Asambleas de cada Facultad determinarán 
el  número  y  nombrarán  a  los  miembros  del 
Consejo  Asesor  de  Facultad,  excepto  a  los 
miembros ex -oficio por períodos de dos años, 
pudiendo ser reelectos una sola vez. El Consejo 
Asesor podrá sesionar de manera ampliada con 
otras autoridades   de   la   Facultad   y   sus 
disposiciones    serán    consideradas por el 
Consejo Asesor para la toma de decisiones61. 
 
ARTÍCULO  86.-  Las  sesiones   del   Consejo 
Asesor  serán   convocadas  por  el  Decano   a 
iniciativa propia o por  solicitud de  tres de  sus 
miembros. 
 
En cuanto al quórum y resoluciones regirá, por 
analogía, lo dispuesto en el artículo 69 de este 
Estatuto  y  la  asistencia  a  sus   sesiones  es 
obligatoria. 
 
ARTÍCULO   87.-   Corresponde   al   Consejo 
Asesor de Facultad: 
 
a) Servir  de  órgano  coordinador  de  las 

unidades  académicas  que  integren  la 
Facultad. 

b) Proponer  a  la  Asamblea  de  Facultad, 
por  medio  del Decano, el proyecto  de 
reglamento de la misma, así como sus 
modificaciones. 

c) Decidir sobre la distribución de espacio 
físico disponible    en    la    Facultad, 

 
 
 
61     Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 125 del  07 de junio  de 2007 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 132  del 10  de 
julio de 2007.



 

 
 

excepción hecha de aulas, laboratorios y 
auditorios. 

ch) Conocer de los recursos de  apelación 
contra las resoluciones dictadas por los 
Directores de     los     Institutos     de 
Investigación  adscritos  únicamente   a 
una Facultad. 

ch bis) En el caso de facultades divididas en 
escuelas,  conocer  de  los  recursos  de 
apelación    contra    las    resoluciones 
dictadas por el Decano. 

d) Nombrar a los funcionarios de carácter 
electivo  en  las  unidades  académicas 
que tengan  menos de diez profesores 
en  régimen  académico,  así   como  al 
primer  Director de toda  nueva  Unidad 
Académica,  y  en  este  caso,  por  un 
período no mayor de un año.62

 

 
ARTÍCULO    88.-    Los    Decanos son los 
funcionarios  que  dirigen  y  representan  a  las 
Facultades;  constituyen  el  medio  obligado  de 
comunicación de los Directores de Escuela con 
los    Coordinadores    de Área    y con    los 
Vicerrectores. 

 
ARTÍCULO    89.-    Los    Decanos,    en    línea 
jerárquica inmediata, estarán en relación directa 
con  el  Vicerrector  de  Docencia.  Mantendrán, 
asimismo, la conexión  necesaria  con los otros 
Vicerrectores,    para el desarrollo    de    las 
actividades que éstos supervisan y coordinan. 

 
ARTÍCULO  90.-   La  elección  de   Decano   o 
Decana   la   hará   la   Asamblea   de   Facultad 
respectiva,  por   un   período  de  cuatro  años. 
Podrá ser candidato o candidata a  reelección 
una  sola  vez  consecutiva.  Se  entenderá  que 
hay   reelección cuando   el   candidato   o la 
candidata  hubiere  desempeñado  el  cargo  en 
propiedad  en  los  seis  meses  anteriores  a  la 
elección. 63   64

 
 

 
 

62   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 81 del 7 de octubre de 1993 y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 122  del 27  de 
junio de 1994. 

 
63   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa  No.  55  del  7  de  julio  de  1989  y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 62  del 29 de 
marzo de 1990.  Ver Transitorio 5. 

 
64   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 129 del  6 de  octubre de 2008 y 

 

ARTÍCULO 91.-  Para ser Decano se requerirá 
ser  ciudadano  costarricense,  tener  al  menos 
treinta  años    y  el  rango  de  catedrático  o  de 
profesor   asociado.   Se   podrán   levantar   los 
requisitos,   con  excepción  de     pertenecer   a 
Régimen Académico,     mediante     votación 
secreta, si así lo acuerdan no menos del 75% 
de los miembros presentes.65

 

 
ARTÍCULO   92.-   Para   suplir   las   ausencias 
temporales del Decano y mientras duren éstas, 
la   Asamblea   de   Facultad   nombrará   a   un 
Vicedecano  por  un período de dos  años con 
posibilidad  de   reelección  inmediata.  Deberá 
reunir los mismos requisitos que se exigen para 
ser Decano.  Se podrán levantar los  requisitos, 
de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 
91 de este Estatuto. 
 
ARTÍCULO 93.-  El Decano  deberá ejercer sus 
funciones en jornada de tiempo completo.66

 

 
ARTÍCULO 94.-  Corresponde a los Decanos: 
 
a) Ejecutar  en  la  Facultad  las  políticas 

emanadas   de   la   Asamblea   y   del 
Consejo  Universitario,  conforme  a  las 
directrices señaladas por el Rector. 

b) Velar   por   el cumplimiento   de las 
instrucciones      de orden      general 
impartidas por el Rector. 

c) Ejecutar los acuerdos de  la Asamblea 
de Facultad, del  Consejo  Asesor y  de 
las    comisiones especiales    de la 
Facultad. 

ch) Atender sus obligaciones como Decano 
durante   el  tiempo  de   labores  de   la 
Facultad. 

d) Ejercer en la Facultad las potestades de 
superior jerárquico de los funcionarios y 
su autoridad sobre los estudiantes. 

e) Coordinar    las    actividades de    las 
Escuelas,       Institutos       y       demás 
dependencias de la Facultad. 

 
 
 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 216  del 7  de 
noviembre de 2008. 
65  Modificación aprobada en Asamblea Colegiada 
Representativa 115, del 18 de marzo y 12 de abril de 
2004 y publicada en La Gaceta Oficial 111, del 8 de 
junio de 2004. 
 
66   Ver Transitorio 6. 
 



 

 
 

f) Sugerir a los Vicerrectores las medidas 
que  estime  necesarias  para  el  mejor 
desarrollo   de   las   actividades   de   la 
Facultad. 

g) Cooperar  con el Coordinador de Área 
en las gestiones interdisciplinarias que 
éste tiene a su cargo. 

h) Convocar    a    las    reuniones    de    la 
Asamblea   de  Facultad,  del   Consejo 
Asesor y de las comisiones especiales. 

i) Presidir la Asamblea  de  Facultad y  el 
Consejo Asesor.  El Decano no podrá 
delegar la   función de   presidir la 
Asamblea de Facultad. 

j) Asistir, con derecho a voz y voto, a las 
sesiones  de   las  Escuelas  y  de   las 
comisiones  especiales  de  la  Facultad 
cuando lo decidiere, con atribución de 
presidirlas, salvo que esté  presente el 
Rector. No tendrá derecho a voz y voto 
cuando   las   sesiones de   unidades 
académicas   diferentes   a   las   suyas, 
sean convocadas con fines electorales. 

k) Nombrar    y    remover al Asistente 
Administrativo de la Facultad, según lo 
dispuesto en el artículo 95. 

k bis)   Proponer el nombramiento del personal 
académico  interino,  en  los  casos  de 
facultades  no   divididas  en  escuelas, 
siguiendo las normas establecidas en el 
Reglamento de Régimen Académico. 

l) Nombrar comisiones para el estudio de 
asuntos determinados. 

ll) Proponer, ante    el    Vicerrector de 
Administración, el nombramiento de los 
empleados    administrativos    que    la 
Facultad requiera. 

m) Acordar  licencias,  con  o  sin  goce  de 
salario, que  no excedan  de  diez días 
hábiles,   a los   funcionarios   de   la 
Facultad     conforme     al     reglamento 
correspondiente.67

 

n) Dar cuenta a los órganos universitarios 
competentes  de las irregularidades de 
los funcionarios de  la Facultad, para lo 
que corresponda. 

ñ) Designar tribunales de examen, cuando 
corresponda,    a    propuesta    de    las 
unidades académicas respectivas. 

o) Suspender lecciones y otras actividades 
cuando  alguna  circunstancia  particular 

 

 
67  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 114 del 31 de octubre de 2001 y 
12 de noviembre de 2001 y publicada en La Gaceta 

Oficial No. 17 del 24 de enero de 2002 
 

 
indique la conveniencia  de la medida, 
dando    cuenta al    Vicerrector de 
Docencia. 

p) Presentar  al  Rector el anteproyecto de 
presupuesto de la Facultad. 

q) Presentar   un   informe anual   a   la 
Asamblea de    Facultad    y    a    los 
Vicerrectores. 

q bis)   Firmar conjuntamente con el Vicerrector 
correspondiente    los    certificados y 
diplomas  previamente  autorizados  por 
el Rector, que expida la Universidad de 
Costa Rica. 

q ter)   Firmar conjuntamente con el Rector los 
Títulos   y   Grados Académicos   que 
expida  la  Universidad  de  Costa  Rica 
para los graduados de la Facultad a su 
cargo. 

r) Realizar   cualquier   otra   actividad   no 
mencionada  en este Estatuto, que sea 
inherente al ejercicio de sus funciones. 

 
ARTÍCULO 95.-  Los Asistentes Administrativos 
de  Facultad  son los colaboradores  inmediatos 
del   Decano;   serán   nombrados   por   él y 
permanecerán en sus cargos durante el período 
en  que  éste  ejerza  el  decanato.  Podrán  ser 
removidos  por  el  Decano,  previo  informe   al 
Consejo Asesor  de Facultad, o a solicitud de 
éste. 
 
ARTÍCULO 96.-   Los  requisitos para ocupar el 
cargo   y   las   funciones de   los Asistentes 
Administrativos de  Facultad se señalan en los 
reglamentos correspondientes.68

 

 
 
II.  Escuelas  
 
ARTÍCULO  97.-  Las  Escuelas  son  unidades 
académicas    a    las que    corresponde    la 
enseñanza, la investigación y la acción social. 
Desarrollan    programas    y    actividades    que 
culminan con  un grado y título universitario  o 
con  un  diploma  de  pregrado  o  certificado  de 
especialización   de   estudios en programas 
especiales. Ofrecen, además, cursos requeridos 
por otras Facultades. 
 
ARTÍCULO  98.-  La  Asamblea  de  Escuela  o 
Asamblea   Plebiscitaria de   Escuela,   según 
corresponda,  es  el  órgano  superior  de  cada 
Escuela y estará integrada por: 
 
 
68   Ver Transitorio 7. 

  



 

 
 

a) El   Director,   quien   preside;   en su 
ausencia, presidirá  el Subdirector y en 
ausencia de ambos, el miembro que en 
el  acto  se  designe.  El  Director  o  el 
Subdirector,  si  así  lo  desean,  podrán 
solicitar a la Asamblea dispensarlos de 
la obligación de ejercer la presidencia. 

b) Los  profesores  que  formen  parte  del 
Régimen  Académico  con  una  jornada 
no inferior a un cuarto de tiempo o su 
equivalente  en  horas  en  propiedad  y 
que haya sido asignado a  esa unidad 
académica,  así  como   los   profesores 
asignados       a       otras       Unidades 
Académicas   que   colaboran   con   la 
escuela por lo menos medio tiempo, de 
conformidad   con   el   Reglamento   de 
Régimen Académico. En   caso   de 
adoptar   la   modalidad   de   Asamblea 
Representativa,    la    integrarán    con 
acatamiento   de   lo   dispuesto   en   el 
Artículo 81 bis) de este Estatuto.69

 

b bis)  Los profesores eméritos, los cuales no 
se  tomarán  en cuenta para efecto de 
quórum. 

b  ter)   Las  jefaturas administrativas, con voz 
pero sin voto.70

 

c) Una representación    estudiantil    en 
número no mayor del 25 por ciento del 
total  de   profesores  miembros   de   la 
Asamblea       de       Escuela.       Dicha 
representación debe ser  elegida  por la 
respectiva  Asociación  de  Estudiantes. 
Debe  estar inscrita en la Vicerrectoría 
de  Vida  Estudiantil  y  cumplir  con  lo 
dispuesto por los artículos 173 y 174 de 
este Estatuto.71

 

ch) Los profesores en régimen académico 
de   las   Sedes   Regionales   con   una 
dedicación   de  por  lo  menos  medio 
tiempo      asignados      a programas 
desconcentrados de    facultades    o 
escuelas. 

 
 

69  Ver Transitorio 19. 
 

70  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa  No.  120  (segunda  parte)  del  2  de 
mayo de 2005 y publicada en La Gaceta Oficial  No. 
128 del 4 de julio de 2005. 

71  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 102 del  26  de  agosto  de 1998 y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 187  del 25  de 
setiembre de 1998. 
 
 
 

En caso de adoptar la modalidad de Asamblea 
Representativa, la integrará con acatamiento de 
lo dispuesto en el artículo 81 bis, inciso c) de 
este Estatuto. 
 
ARTÍCULO  99.-  Corresponde  a  la  Asamblea 
Plebiscitaria de Escuela: 
a) Nombrar al   Director   y   Subdirector, 

según las normas que determinen este 
Estatuto        y los reglamentos 
correspondientes. 

b) Revocar los nombramientos del Director 
y  del  Subdirector  por  causas  graves 
que hicieren perjudicial su permanencia 
en  el  cargo,  previo  levantamiento  de 
expediente  y por votación afirmativa y 
secreta  no  inferior  a  las  dos  terceras 
partes del total de sus miembros. 

 
ARTÍCULO  99  bis.-   Son  atribuciones  de  la 
Asamblea Representativa de Escuela: 
 
a) Proponer       a       los       Vicerrectores 

correspondientes,     por medio del 
Decano,  los  planes   de  estudio,  los 
programas    de investigación    y  las 
actividades   de   acción   social   de   la 
Escuela. 

b) Proponer al  Vicerrector de Docencia el 
nombramiento del personal  académico 
de la Escuela. 

c) Rendir  los   dictámenes   que  le  sean 
solicitados     por     el     Rector,     los 
Vicerrectores, la Asamblea de Facultad 
o el Consejo Asesor de Facultad. 

ch) Conocer   los   recursos   de   apelación 
contra las resoluciones del Director. 

d) Nombrar   a   los   profesores   eméritos 
siguiendo las normas establecidas en el 
Reglamento de Régimen Académico. 

e) Decidir     sobre     cualesquiera     otros 
asuntos  de   su  competencia   que   se 
consideren  necesarios  para   el   buen 
funcionamiento de las Escuelas. 

 
ARTÍCULO 100.-  La Asamblea de Escuela se 
reunirá ordinariamente al menos dos veces por 
semestre  y  extraordinariamente  cuando   sea 
convocada   por   el   Director   de   Escuela,   a 
iniciativa propia o por instancia de al menos un 
20% del total de sus miembros, de los cuales al 
menos la mitad deberán ser profesores. 
 
En  el  segundo  de  los  casos  o  cuando  esté 
presentado   un  Recurso,  de  acuerdo   con   el 
 
 

  



 

 
 

artículo   228,  inciso  f)   de  este  Estatuto,  el 
Director tendrá un máximo de diez días hábiles 
para   realizar  la  Asamblea   de  Escuela.  En 
cuanto al quórum y  resoluciones  se aplicarán 
por  analogía, las disposiciones contenidas en 
los artículos 69 y 83 de este Estatuto. 

 
ARTÍCULO 101.-  La asistencia a las  sesiones 
de la Asamblea de Escuela es obligatoria para 
todos      sus      miembros.      El      reglamento 
correspondiente contemplará las  disposiciones 
relativas al incumplimiento de esta obligación. 

 
ARTÍCULO 101 bis.-  Si la Escuela no adoptase 
la   modalidad   de   Asambleas   Plebiscitaria   y 
Representativa   su   Asamblea   tendrá como 
atribuciones las contenidas en los artículos 99 y 
99 bis de este Estatuto. 

 
ARTÍCULO   102.-   Los   Directores son los 
funcionarios   que   dirigen   y   representan   las 
Escuelas. En línea jerárquica inmediata, estarán 
bajo la autoridad del Decano. 

 
ARTÍCULO  103.-   La  elección  de  Director   o 
Directora  la  hará  la  Asamblea  de  la  Escuela 
respectiva,  por   un   período  de  cuatro  años. 
Podrá ser candidato o candidata a  reelección 
una  sola vez consecutiva. Para ser Director  o 
Directora  de   Escuela   es  preciso  reunir   los 
requisitos exigidos para ser Decano o Decana. 
Se    podrán    levantar    los    requisitos,    de 
conformidad  con lo  dispuesto en el artículo 91 
de   este   Estatuto.   Se   entenderá   que   hay 
reelección cuando  el candidato o  la candidata 
hubiere desempeñado el cargo en propiedad en 
los seis meses anteriores a la elección. 72   73

 

 
ARTÍCULO  104.-   Para   suplir  las  ausencias 
temporales del Director y mientras duren éstas, la
 Asamblea   de Escuela   nombrará   a   un 
Subdirector  por  un  período  de  dos  años  con 
posibilidad  de  reelección  inmediata.     Debe 
reunir los mismos requisitos que se exigen para 
ser Director; se podrán  levantar los  requisitos 

 
 
 

72  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa  No.  55  del  7  de  julio  de  1989  y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 62  del 29  de 
marzo de 1990. 

 
73  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 129 del  6 de  octubre de 2008 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 216  del 7  de 
noviembre de 2008. 

 

de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 
91 de este Estatuto. 
 
ARTÍCULO  105.-  El  Director  de  la  Escuela 
deberá  ejercer  sus  funciones  en  jornada  de 
tiempo completo.74

 

 
ARTÍCULO  106.-  Corresponde  al  Director  de 
Escuela: 
 
a) Ejecutar   los   acuerdos del   Consejo 

Universitario y los de la Facultad y de la 
Escuela respectivas. 

b) Servir de     medio obligado     de 
comunicación  entre  las  Escuelas  y  el 
respectivo Decano. 

c)        Atender sus obligaciones como Director 
durante   el  tiempo  de   labores  de   la 
Escuela. 

ch) Ejercer en la Escuela las potestades de 
superior  jerárquico  inmediato   de  los 
funcionarios  y  su  autoridad  sobre  los 
estudiantes. 

d) Ejercer  jurisdicción  disciplinaria  sobre 
los funcionarios y los estudiantes de la 
Escuela,  de  conformidad  con  lo  que 
establecen     este     Estatuto y     los 
reglamentos correspondientes. 

e) Formar  parte  del  Consejo  Asesor  de 
Facultad. 

f) Convocar a la Asamblea  de Escuela y 
presidirla, en su ausencia, presidirá el 
subdirector y en ausencia de ambos, el 
miembro que en el acto se designe. 

g) Aprobar  el programa anual  de trabajo 
de  cada  profesor  y  la  distribución  de 
sus tareas académicas y comunicarlo al 
Decano respectivo. 

h) Proponer  al  Vicerrector  de  Docencia, 
por medio del Decano, el cupo máximo 
de estudiantes para cada curso. 

i) Proponer  al  Vicerrector  de  Docencia, 
por medio del Decano, el nombramiento 
de  personal académico interino  según 
las   normas   que   el   Reglamento   de 
Régimen Académico establece. 

j) Dar    cuenta    al    Decano    de    las 
irregularidades de los funcionarios de la 
Escuela para lo que corresponda. 

k) Nombrar las Comisiones para el estudio 
de asuntos determinados. 

l)         Proponer al Decano: 
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i) La integración de  tribunales de 
exámenes cuando corresponda. 

ii) El      nombramiento      de      los 
empleados  administrativos   que 
su unidad requiera. 

iii) Las licencias con o sin  goce de 
sueldo que no excedan  de diez 
días       hábiles,       para los 
funcionarios    de la Escuela, 
conforme        al        reglamento 
correspondiente.75

 

ll) Suspender lecciones y otras actividades 
cuando  alguna  circunstancia  particular 
indique la conveniencia  de la  medida, 
dando cuenta al Decano. 

m) Preparar       el       anteproyecto       de 
presupuesto de la Escuela y presentarlo 
al Rector por medio del Decano. 

n) Presentar un informe anual de labores 
al Decano respectivo, así como los que 
le soliciten el Rector, los Vicerrectores y el 
Decano. 

ñ) Realizar   cualquier   otra   actividad   no 
mencionada en  este Estatuto  que sea 
inherente al ejercicio de sus funciones. 

 
ARTÍCULO   107.-   Existirán   además,   en   la 
Universidad  de  Costa  Rica,  Departamentos  y 
Secciones  que  agrupan  cátedras  afines.  Los 
detalles de estas unidades se encuentran en el 
Reglamento correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO IX 
Sedes Regionales 

 
ARTÍCULO 108.-  La  acción de la Universidad 
de Costa Rica se  manifiesta en el conjunto de 
actividades     académicas,     estudiantiles  y 
administrativas,     mediante     las     cuales la 
Universidad se proyecta a todas  las regiones 
del   país,   con   el   propósito   de   lograr   una 
transformación     integral de     la     sociedad 
costarricense para el logro del bien común. 

 
ARTÍCULO 108 bis.-   La Universidad de  Costa 
Rica   se  organiza  en   sedes  regionales   que 
dependen  de   la  Rectoría.  Para   ampliar   las 
oportunidades  de  realización  de  la  actividad 
universitaria en las diferentes regiones del país. 
Las  funciones  específicas   y  la  organización 

 

 
75  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 114 del 31 de octubre de 2001 y 
12 de noviembre de 2001 y publicada en La Gaceta 
Oficial No. 17 del 24 de enero de 2002. 

particular de cada sede regional se establecen 
en su reglamento. 
 
Las  Sedes  Regionales  de  la  Universidad  de 
Costa Rica son: 
a)         Occidente 
b)         Guanacaste 
c)         Atlántico 
ch) Limón 
d)         Pacífico.76

 

 
ARTÍCULO  109.-  Corresponde  a   las   Sedes 
Regionales: 
 
a) Ofrecer   carreras cortas,   así como 

programas de extensión, determinados 
de acuerdo con las necesidades de la 
región y del país. 

b) Ofrecer    los    cursos    de    Estudios 
Generales    y otros    de Educación 
General pertenecientes a las diferentes 
carreras,        bajo        la  modalidad 
descentralizada     del Sistema de 
Educación General. 

c) Ofrecer, en corresponsabilidad  con  las 
respectivas Escuelas o Facultades de la 
Universidad,   carreras y   tramos   de 
carreras conducentes      a      grados 
académicos, y  desarrollar programas  y 
actividades que culminen  con  un título 
universitario. 

ch) Ofrecer,  de  acuerdo  con  los  estudios 
pertinentes, carreras que no existan en 
la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y 
conducentes  a  grados  académicos,  o 
carreras que no ofrezcan las Facultades 
y          Escuelas mediante          la 
desconcentración                o                la 
descentralización. 

d) Proponer,  ejecutar y servir de apoyo  a 
programas y proyectos de investigación 
y   acción   social   que   contribuyan   al 
desarrollo  de  la región en  particular  y 
del país en general. 

e) Proponer  para  su  aprobación,   a   los 
órganos correspondientes, las políticas 
de regionalización de la Universidad de 
Costa Rica. 
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f) Ejecutar, en lo que les corresponde, las 
políticas  de  regionalización  aprobadas 
por los   órganos   superiores   de   la 
Universidad. 

g) Ejercer  todas  las  otras  funciones  que 
sean   necesarias   para ejecutar los 
planes de regionalización universitaria. 

 
ARTÍCULO 110.-  Corresponde al Consejo  de 
Sedes Regionales coordinar las actividades   de 
las  sedes  regionales  y  proponer  al  Consejo 
Universitario las políticas pertinentes en materia 
de     regionalización,     emanadas     de     las 
respectivas asambleas de sedes. 

 
Integran  el Consejo  de Sedes Regionales: los 
directores  de las  sedes y una  representación 
estudiantil  no  mayor  al  25%  del  total  de  los 
profesores   miembros   de  ese  Consejo.   Este 
Consejo  nombrará un coordinador de entre los 
Directores,  quien  desempeñará  sus  funciones 
por dos años y no podrá ser reelecto en forma 
sucesiva. 

 
El representante de las Sedes Regionales ante 
el  Consejo  Universitario  es  miembro  ex-oficio 
del Consejo de Sedes, con voz pero sin voto. 

 
Este Consejo está equiparado a un Consejo de 
Área  para  los  otros  efectos  que  señale  este 
Estatuto. 

 
ARTÍCULO 111.-   La Asamblea de  Sede  o  la 
Asamblea Plebiscitaria    de    Sede,    según 
corresponda, es el órgano superior de la Sede y 
estará constituida por: 

 
a) El  Director de la Sede, quien preside; 

en su ausencia presidirá el Subdirector, y  
en  ausencia  de  ambos  el  miembro que 
en el acto se designe. 

b) Los profesores en Régimen Académico 
asignados a  la Sede con una jornada 
no inferior a un cuarto de tiempo o su 
equivalente  en  horas  propiedad;  así 
como   los   profesores   en   Régimen 
Académico asignados a otras unidades 
académicas,   que   laboran   al   menos 
medio       tiempo en       programas 
desconcentrados y descentralizados en 
la Sede Regional. 

c) Los profesores eméritos, los cuales no 
se tomarán  en cuenta para efectos de 
quórum. 

ch) Una representación    estudiantil    en 
número no mayor del 25% del  total de 
profesores, miembros  de la Asamblea, 

nombrada por    la    asociación    de 
estudiantes de la Sede, de conformidad con  los  
artículos  173  y  174  de  este Estatuto. 
 
ARTÍCULO  111  bis.-   Son  atribuciones  de  la 
Asamblea de Sede, según corresponda: 
 
a) Nombrar al Director y al Subdirector de 

la    Sede    según las normas que 
determinan     este     Estatuto     y     el 
Reglamento            de            Elecciones 
Universitarias. 

b) Revocar el nombramiento del Director y 
Subdirector   de  la  Sede,  por  causas 
graves que   hicieran   perjudicial   su 
permanencia en    el    cargo,    previo 
levantamiento   de   expediente   y   por 
votación afirmativa y secreta no inferior 
a   las  dos  terceras  partes de   sus 
miembros. 

 
ARTÍCULO  111  ter.-   Son  atribuciones  de  la 
Asamblea de Sede o Asamblea Representativa 
de Sede, según corresponda: 
 
a) Declarar   a  un  profesor  perjudicial   o 

ineficaz   en su   labor,   conforme   al 
artículo   82   bis,   inciso   a)   de   este 
Estatuto. 

b) Conocer   los   recursos   de   apelación 
contra las  resoluciones del  Director de 
la Sede, así como de otros asuntos de 
su competencia. 

c) Proponer     a     la     Vicerrectoría de 
Docencia,  por  medio  del  Director,  los 
planes de estudio cuando en la Sede no 
existan reuniones de departamento. 

ch) Nombrar   a   los   profesores   eméritos 
siguiendo las normas establecidas en el 
Reglamento de Régimen Académico. 

d) Aprobar el proyecto de reglamento de la 
Sede -   y   sus modificaciones   -   y 
enviárselo al Rector, para su trámite en 
77el Consejo Universitario. 

e) Proponer       a       los       Vicerrectores 
correspondientes por medio del Director 
de  Sede  los  programas  de  docencia, 
investigación y acción social, cuando en 
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la Sede   no existan   reuniones   de 
departamento. 

f) Proponer  al Director las ternas para el 
nombramiento       de       coordinadores 
generales y de directores  de recintos, 
según lo estipule  el  reglamento de  la 
Sede. 

g) Definir las políticas de la Sede Regional 
dentro del marco   de   las   políticas 
generales  de  la  Universidad  y  de  su 
ordenamiento jurídico. 

h) Conocer    y    pronunciarse sobre el 
informe de labores que  anualmente  le 
presentará el Director de Sede. 

i) Proponer al    Consejo    de    Sedes 
Regionales,  por  medio del Director,  la 
creación,  fusión  o  eliminación  de  los 
departamentos,      para      el      trámite 
correspondiente. 

j) Conocer sobre los asuntos que someta a 
su consideración el Director.  Recibir 
propuestas   de   los   miembros   de   la 
Asamblea, deliberar sobre   ellas   y 
transmitir  sus  recomendaciones  a  los 
órganos superiores de la Institución. 

 
ARTÍCULO  111  quater.-   Las  sesiones  de  la 
Asamblea de Sede podrán ser convocadas por 
el  Director, por  iniciativa propia  o por  instancia 
del Consejo de Sede, o del 20% del total de los 
miembros  de  la  Asamblea,  de  los  cuales  al 
menos la  mitad deberán ser  profesores.  En el 
segundo  de  los   casos,  o   cuando  se   esté 
presentando  un  recurso  de  acuerdo   con   el 
artículo   228   inciso  h)   de  este  Estatuto,  la 
convocatoria deberá hacerse dentro de un plazo 
no mayor de 10 días hábiles, contados a partir 
de la presentación de  la  solicitud. El  quórum 
será la mitad más cualquier fracción del total de 
sus miembros. 
En  caso  de  que  el  quórum  no  se  complete 
dentro de la media hora siguiente a la hora de la 
convocatoria a la reunión, los presentes podrán 
celebrar la sesión,  siempre que su número no 
sea  inferior  a  la  tercera  parte  más  cualquier 
fracción  del  total  de  sus  miembros.  En  este 
último caso no  se podrán  tomar  acuerdos en 
firme,  excepto  la  aprobación  del  acta  de  la 
sesión anterior. 

 
Cuando  las sesiones se  convoquen con  fines 
electorales, se aplicará el régimen especial que 
se indica en el reglamento correspondiente. 

 
ARTÍCULO   111   quinquies.-    Si   la Sede 
Regional   no   adoptase   las   modalidades   de 

Asamblea        Plebiscitaria        y        Asamblea 
Representativa,    su    asamblea tendrá    
las atribuciones contenidas en los artículos 111 
bis y 111 ter. 
 
ARTÍCULO  112.-  Para  ser  Director  de  Sede 
Regional se      requiere ser      ciudadano 
costarricense, tener  al menos treinta  años  de 
edad   y  el  rango  de   catedrático   o  profesor 
asociado.    Se  podrán  levantar  los  requisitos, 
con   excepción   de pertenecer   a Régimen 
Académico, mediante votación secreta, si así lo 
acuerdan no menos del  75% de los  miembros 
presentes en la Asamblea de Sede.78

 

 
Podrá ser candidato  a la  reelección inmediata 
una  sola  vez  consecutiva,  según  las  normas 
que determinan este  Estatuto y  el Reglamento 
de Elecciones Universitarias. 
 
En    ausencias    temporales    del    Director    y 
mientras duren éstas, el cargo será ejercido por 
el Subdirector de la Sede. 
 
Corresponde al Director de Sede: 
 
a) Ejecutar  los  acuerdos  y  las  políticas 

emanadas de la  Asamblea de  Sede  y 
de   los órganos   superiores   de   la 
Universidad. 

b) Servir de     medio     obligatorio     de 
comunicación   entre   la   Sede   y   las 
autoridades de la Universidad. 

c) Representar  a  la  Sede  en  todas  las 
actividades que favorezcan el desarrollo 
de la Universidad. 

ch) Ejercer  en la Sede las  potestades  de 
superior  jerárquico  inmediato   de  los 
funcionarios  y  su  autoridad  sobre  los 
estudiantes. 

d) Proponer  al  Rector  las  medidas  que 
estime    necesarias    para el mejor 
desarrollo   de   las   actividades   de   la 
Sede. 

e) Convocar  a  la  Asamblea  de  Sede  y 
presidirla,  en  su  ausencia  presidirá  el 
Subdirector y en ausencia de ambos, el 
miembro que en el acto se designe. 

f) Convocar  y  presidir  las  reuniones  de 
Departamento  de la Sede,  cuando se 
trate  de   la   elección  del  Director   de 

 
78    Modificación  aprobada  en  Asamblea  Colegiada 
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Departamento y del  nombramiento de 
personal en Régimen Académico. 

 
 



 

 
 

g) Nombrar  al  Director  de  Departamento 
escogido por la reunión de profesores y 
escoger al Director de Departamento de 
una terna presentada por los profesores 
del   departamento,   cuando éste no 
cuente con al menos 10 profesores en 
Régimen Académico. 

h) Nombrar a los coordinadores generales y 
a  los  Directores de Recintos, de una 
terna  propuesta  por  la  Asamblea  de 
Sede,     de conformidad     con el 
Reglamento de la Sede respectiva. 

i) Nombrar comisiones para el estudio de 
asuntos determinados. 

j) Proponer  al  Vicerrector  respectivo   el 
nombramiento           del personal 
administrativo y técnico que requiera la 
Sede. 

k) Acordar  licencias,  con  o  sin  goce  de 
salario, que  no excedan  de  diez días 
hábiles, a los funcionarios de  la Sede, 
conforme              al              reglamento 
correspondiente. 

l) Tramitar     en la     Vicerrectoría de 
Docencia,  las  solicitudes   de  permiso 
mayores  de   10  días  hábiles  de  los 
profesores. 

ll) Aprobar  el   plan  de   trabajo  de  cada 
profesor asignado a la Sede a su cargo. 
En   el   caso   de   los   profesores   que 
trabajan en  carreras desconcentradas, 
el  Director  de la Sede aprobará  dicho 
plan  de  trabajo  conjuntamente  con  el 
Director de la Escuela respectiva. 

m) Proponer al Vicerrector de Docencia el 
nombramiento   del   personal   docente 
interino,  siguiendo  las  normas  que  el 
Reglamento   de  Régimen  Académico 
señale. 

n) Decidir sobre la distribución de espacio 
físico disponible en la Sede, excepción 
hecha de aulas y laboratorios. 

ñ) Suspender lecciones y otras actividades 
cuando  alguna  circunstancia  particular 
indique la conveniencia  de la  medida, 
comunicándolo al Rector. 

o) Presentar a la Asamblea de la Sede, un 
informe anual de labores. 

p) Preparar     el     Plan de     Desarrollo 
Institucional   y   el   Anteproyecto   de 
Presupuesto    y    presentarlos a    la 
Asamblea    de la    Sede    para    su 
conocimiento,  aprobación;  y  al  Rector 
para el trámite correspondiente. 

q) Firmar,  conjuntamente  con  el  Rector, 
los  títulos  y  grados  académicos  que expida  la  
Universidad  de  Costa  Rica para  los  graduados  
de  la  Sede  a  su cargo.   En   el   caso de   los
 títulos obtenidos en carreras 
desconcentradas, éstos  serán  firmados  además  
por  el Decano de la respectiva facultad. 
r) Realizar cualquier     otra     actividad 

inherente al ejercicio de sus funciones. 
 
ARTÍCULO  113.-  El  Consejo  de  Sede  es  un 
órgano colegiado compuesto por: 
 
a) El Director de la Sede. 
b) El Subdirector de Sede. 
c)        Los Coordinadores Generales. 
ch) Una    representación    estudiantil    no 

mayor del 25% del número total de los 
profesores miembros de dicho Consejo. 

 
Será presidido por el Director y deberá sesionar 
al menos dos veces por mes.  De conformidad 
con la naturaleza y el desarrollo de cada Sede, 
el    reglamento respectivo    determinará    la 
inclusión  de  otros  miembros   al   Consejo   de 
Sede. 
 
ARTÍCULO 113 bis.-  El Consejo de Sede es el 
encargado de: 
 
a) Coordinar las  actividades académicas, 

administrativas y de vida estudiantil. 
b) Redactar       el       anteproyecto       del 

reglamento de la Sede. 
c) Aprobar   el   Plan  de  Desarrollo  y  el 

Presupuesto  de  la  Sede,  previo  a  su 
presentación a la Asamblea de Sede. 

ch) Definir   anualmente   la   política   sobre 
becas   de   estudio   para   el   personal 
docente y administrativo. 

d) Velar por el adecuado uso y distribución 
de   los recursos   asignados   a   los 
programas y proyectos de docencia, de 
investigación y  de  acción social de  la 
Sede. 

e) Conocer  sobre  cualquier  otro   asunto 
inherente    a    la    actividad    de    la 
Universidad   de Costa   Rica   en   la 
respectiva   región   y   que   no   esté 
estipulado en el presente Estatuto. 

 
 

CAPÍTULO X 
Sistemas Universitarios 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

I.  Educación General  
 

ARTÍCULO  114.-   El  Sistema  de   Educación 
General constituye el conjunto de  actividades 
universitarias,  coordinadas por el Consejo  del 
Sistema de Educación General, con el propósito 
de cumplir los siguientes objetivos: 

 
a) Inspirar  y  desarrollar  en  el  estudiante 

universitario un interés permanente por 
la cultura general y humanística. 

b) Crear una       conciencia       crítica 
responsable    sobre    la    problemática 
específicamente           latinoamericana, 
siempre     dentro de     una     visión 
universitaria y humanística del mundo. 

c) Incorporar  lúcidamente   al  joven  a   la 
realidad     costarricense     y a su 
problemática concreta. 

 
ARTÍCULO  115.-  El  Consejo  del  Sistema  de 
Educación General está integrado por: 

 
a) El Vicerrector de Docencia. 
b) El Vicerrector de Acción Social. 
c) El Director de la  Escuela  de Estudios 

Generales. 
ch) Un  representante  de cada una de  las 

áreas elegido por el Consejo de Área, 
por  un   período  de   dos  años,  quien 
podrá ser reelecto una sola vez. 

d) Dos       representantes       estudiantiles 
designados por la FEUCR. 

e) Un    representante    de    las    Sedes 
Regionales con voz y voto, designado 
por  un   período  de   dos  años,  quien 
podrá ser reelecto  una  sola vez. A  la 
vez,    cada    Sede Regional    tendrá 
derecho a un representante con voz. 

 
ARTÍCULO 115 A.-  El Consejo del Sistema de 
Educación   General   será   coordinado   por   el 
Director de la Escuela de Estudios Generales, 
quien   será el   funcionario administrativo y 
ejecutivo  de  más  alto  rango  en  el  Sistema. 
Tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

 
a) Acatar   y   ejecutar   los   acuerdos   del 

Consejo    Universitario atinentes    al 
Sistema de Educación General y los del 
Consejo del Sistema. 

b) Presentar  al  Consejo  del  Sistema  los 
proyectos y  programas propuestos por 
las unidades académicas. 

c) Velar  porque  las actividades y cursos 
de  educación  general  de  las  distintas unidades 
académicas se  lleven a cabo en forma articulada. 
ch) Presentar  un informe  anual al Consejo 

Universitario  sobre las  actividades del 
Sistema. 

d) Aquellas otras    funciones    que    los 
reglamentos señalen. 

 
ARTÍCULO  116.-  El  Consejo  del  Sistema  se 
reunirá   por   lo   menos   una   vez   al   mes   y 
extraordinariamente   cuando   lo   convoque   el 
Coordinador.  Será presidido por el Vicerrector 
de  Acción  Social  y   en   su  ausencia   por   el 
Vicerrector de Docencia. 
 
La asistencia de sus miembros es obligatoria. El 
reglamento   correspondiente   contemplará   las 
disposiciones   relativas  al  incumplimiento   de 
esta obligatoriedad. 
 
ARTÍCULO  117.-  Son  funciones  del  Consejo 
del Sistema de Educación General: 
 
a) Organizar, coordinar y dirigir  todas las 

actividades  del Sistema de  Educación 
General. 

b) Evaluar los resultados obtenidos por los 
distintos programas en desarrollo. 

c) Conocer y resolver las propuestas de la 
Escuela de Estudios Generales. 

ch) Procurar  que en los planes de  estudio 
de   todas   las   carreras   se   incluyan 
programas de integración de la cultura y 
se  impartan  cursos  o  seminarios  que 
recojan  las  experiencias  obtenidas  en 
las actividades de acción social. 

d) Autorizar   el   funcionamiento de   los 
Seminarios  de  Realidad  Nacional,  en 
coordinación  con  la  Vicerrectoría   de 
Acción Social. 

e ) Resolver    en apelación    sobre las 
decisiones   de   la   Asamblea de  la 
Escuela  de  Estudios  Generales  y  de 
cualquier otro órgano que establezca su 
Reglamento. 

f) Realizar    todas    aquellas    que    este 
Estatuto y los Reglamentos le señalen. 
Corresponderá al Vicerrector de Acción 
Social  incluir en  el  informe anual que 
presentará al  Rector, un  análisis de la 
gestión   del  Consejo   del  Sistema  de 
Educación General. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

ARTÍCULO  118.-  Los  acuerdos  que  tome  el 
Consejo del Sistema de Educación General en 
relación con los programas de estudio, tendrán 
carácter determinativo y únicamente podrán ser 
apelados ante el Consejo Universitario. 

 
ARTÍCULO   119.-   La   Escuela   de   Estudios 
Generales     es     una     unidad     académica 
interdisciplinaria de las Áreas de Artes y Letras y  
de  Ciencias  Básicas,  y  de  la  Facultad  de 
Ciencias Sociales. 

 
ARTÍCULO   120.-   La   Escuela   de   Estudios 
Generales  tendrá  a  su  cargo  las  siguientes 
funciones: 

 
a) Proponer los programas al Consejo del 

Sistema de Educación General. 
b) Desarrollar  y  coordinar  los  programas 

correspondientes a los primeros niveles 
del   Sistema   de   Educación   General, 
procurando     ofrecer al     estudiante 
distintas opciones. 

 
ARTÍCULO 121.-  Las disposiciones estatutarias 
contenidas en los artículos 98, 100, 101, 102, 
103,  104, 105, 111  y 112 regirán, en  lo  que 
corresponda,   para   la   Escuela   de   Estudios 
Generales. 

 
II.  Estudios  de Posgrado  

 
ARTÍCULO 122 A.-  El Sistema de Estudios de 
Posgrado   de  la  Universidad  de   Costa  Rica 
organiza,  orienta,   impulsa  y  administra   sus 
programas   de   estudio.   Su   objetivo   es   la 
formación    de    investigadores,    docentes    y 
profesionales    universitarios    de    alto    nivel, 
capaces de desarrollar sus actividades en forma 
independiente y provechosa para la comunidad 
costarricense. 

 
ARTÍCULO 122 B.-  El Consejo del Sistema de 
Estudios de Posgrado estará integrado por: 

 
a) El Vicerrector de Investigación. 
b) El Vicerrector de Docencia. 
c) El Decano del Sistema  de Estudios de 

Posgrado. 
ch) Un  representante  de cada una de  las 

áreas académicas a  que se refiere  el 
artículo   70   del   Estatuto Orgánico. 
Deberá poseer el grado académico de 
Doctor,  reconocido  por  el  SEP.  Será 
escogido   por   el Consejo   de   Área 

 

respectivo, por un período de dos años y podrá 
ser reelecto. 
d) Dos       representantes       estudiantiles 

designados    por    la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica  que estén realizando  estudios de 
posgrado. 

 
ARTÍCULO 122 C.-  El Consejo del Sistema se 
reunirá   por  lo  menos   una  vez   al  mes,   y 
extraordinariamente cuando sea convocado por 
el Vicerrector de  Investigación o a petición de 
tres  de   sus   miembros.     El  Vicerrector  de 
Investigación  presidirá  las  sesiones  y  en  su 
ausencia    lo    sustituirá el    Vicerrector de 
Docencia. 
 
ARTÍCULO   122   CH.-   Son   funciones del 
Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado: 
 
a) Proponer  al  Consejo  Universitario  el 

Reglamento   General  del  Sistema   de 
Estudios      de      Posgrado      y      sus 
modificaciones. 

b) Promover,     organizar, coordinar     y 
orientar las actividades del Sistema de 
Estudios de Posgrado. 

c) Aprobar   los   programas de   estudio 
propuestos       por       las       unidades 
académicas  por medio del Decano  del 
Sistema  de  Estudios   de   Posgrado  y 
someter a la aprobación del Rector, por 
medio  del Vicerrector de  Investigación, 
los reglamentos   correspondientes   a 
cada programa. 

ch) Evaluar los resultados obtenidos en los 
distintos programas. 

d) Conocer  y  resolver las propuestas del 
Decano  del  Sistema  de  Estudios  de 
Posgrado. 

 
ARTÍCULO 122  D.-  Los acuerdos que  tome el 
Consejo del  Sistema de  Estudios de  Posgrado 
en relación con los programas de estudio, sólo 
podrán    ser    apelados    ante    el    Consejo 
Universitario. 
 
ARTÍCULO 122 E.-  El Decano del Sistema de 
Estudios  de  Posgrado  será  nombrado  por  el 
Consejo Universitario por un período de cuatro 
años, de la lista de candidatos propuestos, uno 
por cada una de las áreas a que se refiere el 
artículo    70    del Estatuto    Orgánico. Los 
candidatos deben  reunir  los requisitos  exigidos 
para ser Decano, y poseer el grado académico 
de Doctor, reconocido por  el  SEP.  El Consejo 

 
 

 
 



 

 
 

Universitario no  escogerá  el candidato de una 
misma    área    para  un período    sucesivo 
inmediato. En caso de renuncia, separación del 
cargo o   muerte   del    Decano, el Consejo 
Universitario     nombrará     por     el     mismo 
procedimiento   un   sucesor.   El   Decano   del 
Sistema  de  Estudios  de  Posgrado  tendrá  las 
funciones de administrador y ejecutivo de más 
alto     rango     del Sistema y     dependerá 
directamente  del  Vicerrector  de  Investigación. 
Tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

 
a) Acatar  y  ejecutar  los  acuerdos  del 

Consejo   Universitario   atinentes   al 
Sistema de  Estudios de  Posgrado y 
los del Consejo del  Sistema. 

b) Presentar al Consejo del Sistema los 
proyectos, programas  y reglamentos 
propuestos      por      las      unidades 
académicas. 

c) Velar      porque      los      programas 
aprobados se desarrollen mediante 
una   adecuada   articulación   de   los 
cursos o actividades de  posgrado de 
las distintas unidades académicas de 
la Universidad. 

ch) Presentar    un    informe    anual    al 
Consejo    Universitario    sobre    las 
actividades del Sistema. 

ch bis) Firmar  conjuntamente con el Rector 
los títulos y  grados académicos que 
expida la Universidad de Costa Rica, 
para  los  graduados  del  Sistema  de 
Estudios de Posgrado. 

d) Aquellas   otras   funciones   que   los 
reglamentos señalen. 

 
ARTÍCULO   122 E   bis.-    Para suplir   las 
ausencias  temporales  del  Decano  del  SEP  y 
mientras  duren   éstas,  el  Consejo   del  SEP 
nombrará a  un Vicedecano por un período de 
un año, con posibilidad de reelección inmediata. 
Será escogido de entre  los representantes del 
área que fueron nombrados de acuerdo con el 
artículo 122 B, inciso ch) del Estatuto Orgánico. 

 
ARTÍCULO    122 F.-    Cada    programa    de 
posgrado está dirigido   por   una   Comisión 
integrada por   profesores   de   las   unidades 
académicas docentes  o de  investigación,  que 
participen   activamente   en   el   desarrollo   de 
aquel.  Los  miembros  de la Comisión deberán 
tener el  grado de maestría o  el  de  doctorado, 
según el  nivel del programa que  se  ofrezca y 
nombrarán   de   entre   ellos,   al   Director   del 
Programa  de  Posgrado.  Las  funciones  de  la 

Comisión  y  las  de  su  Director  del  Programa 
estarán determinadas en   los   reglamentos 
respectivos. 
 
 

CAPÍTULO XI 
Organización de la Investigación 

 
I.  Institutos  de Investigación  
 
ARTÍCULO    123.- La    investigación    como 
actividad sustantiva de la Universidad de Costa 
Rica  es  coordinada  fundamentalmente  por  la 
Vicerrectoría  de  Investigación,  la  cual  cuenta 
con una  estructura  de apoyo para  realizar su 
promoción,       desarrollo,       seguimiento       y 
evaluación. 79

 

 
ARTÍCULO 124 ..- La estructura que integra la 
Vicerrectoría  de  Investigación  comprende  las 
Unidades  Académicas  de  la  Investigación,  a 
saber,  Institutos  y  Centros  de  Investigación. 
Además, comprende el Sistema de Estudios de 
Posgrado   (SEP),   el   Sistema Editorial de 
Difusión Científica   de   la   Investigación,  el 
Sistema    de Bibliotecas    y    las    Unidades 
Especiales de la Investigación. 
Los Centros de Investigación estarán  adscritos 
a la Vicerrectoría de Investigación. 
Los Institutos de Investigación pertenecerán en 
primer    lugar a    una    o    varias    unidades 
académicas, según la naturaleza del Instituto, 
conforme lo disponga el Consejo Universitario y 
estarán   adscritos         a   la   Vicerrectoría   de 
Investigación. 
 
ARTÍCULO 125.- . Las funciones  concretas  de 
cada  una  de las Unidades Académicas  de la 
Investigación y de las Unidades Especiales y su 
consecuente  proyección  docente  y  de  acción 
social,  serán  estipuladas  en  sus  respectivos 
reglamentos, los cuales deberán apegarse a las 
políticas,   acuerdos,  y   al  reglamento  general 
aprobados por el Consejo Universitario. 
Los reglamentos de cada Unidad Académica de 
la Investigación  podrán ser propuestos por el 
Consejo Asesor    de    la    Vicerrectoría de 
Investigación      y      remitidos      al Consejo 
Universitario para    su    debida    aprobación. 
 
 
79 Artículos   123 a   129, ambos   inclusive: 
Modificación  aprobada  en  la  Asamblea  Colegiada 
Representativa No. 114 del 31 de octubre de 2001 y 
12 de noviembre de 2001 y publicada en La Gaceta 
Oficial No. 17 del 24 de enero de 2002. 



 

 
 

Cuando el Consejo Universitario considere que 
un  reglamento es específico podrá  facultar al 
señor     Rector para     su     aprobación     y 
promulgación 

 
ARTÍCULO   126.-   Los   Institutos   o   Centros 
tendrán un  Director y un Subdirector, Consejo 
Asesor  y  Consejo  Científico.  El  Director  será 
elegido  en  una  reunión  de  Consejo  Asesor 
Ampliado  con  el  Consejo  Científico   por  un 
periodo  máximo  de  cuatro  años  y  puede  ser 
reelecto   una   sola   vez   consecutiva.    Este 
nombramiento   deberá   ser   ratificado   por   el 
Consejo    Asesor de    la    Vicerrectoría de 
Investigación, dentro de los quince días hábiles 
posteriores al nombramiento. 
Para ser Director  o Subdirector  de una Unidad 
Académica de la Investigación y de una Unidad 
Especial  se  deberá  ostentar  como  mínimo  el 
grado   académico   más   alto   que   otorga   la 
Institución en el campo. Además, deberá reunir 
los requisitos que establece el  artículo  91 de 
este Estatuto, los cuales se pueden levantar de 
conformidad con lo señalado en ese artículo. 
El  Consejo  Asesor  Ampliado  con  el  Consejo 
Científico  podrá  revocar  el  nombramiento  del 
Director y Subdirector del Centro e Instituto por 
las causas que se establecen en el inciso b) del 
artículo 82 de este Estatuto, por acuerdo de un 
mínimo   de  las  dos  terceras   partes  de   sus 
miembros. Esta decisión será comunicada a la 
Vicerrectoría de     Investigación con     la 
correspondiente justificación. 

 
ARTÍCULO   127.-   Los   Directores  son los 
funcionarios     que   dirigen     las Unidades 
Académicas   de   la   Investigación.   En   línea 
jerárquica   estarán   bajo   la   autoridad   de   la 
instancia que determine su estructura. Deberán 
tener jornada   de tiempo   completo   en   la 
Institución,  excepto  en  aquellos  casos  en  los 
cuales el reglamento respectivo lo establezca. 

 
ARTÍCULO 128.-   Corresponde a los Directores 
de     las Unidades     Académicas     de     la 
Investigación: 
a)  Promover  el  desarrollo   académico  de  su 

Unidad Académica de la Investigación 
b)  Ejecutar  los  acuerdos  y  recomendaciones 

emanadas  de  los   órganos  superiores  en 
materia de investigación. 

c)  Ejecutar  los   acuerdos   emanados  por  el 
Consejo Científico según corresponda. 

d)  Ejercer  en  su  Unidad,  las  potestades  de 
superior jerárquico inmediato del personal. 

 
 

e)  Convocar y presidir las sesiones del Consejo 
Asesor y el Consejo Científico. 

f)   Elaborar y  proponer  al Consejo Asesor y al 
Consejo  Científico  el  plan  de  trabajo  y  el 
presupuesto anual. 

g)  Presentar  al Consejo  Asesor y al Consejo 
Científico el Informe Anual de Labores. 

h)  Dar cuenta       a       las autoridades 
correspondientes    de las    irregularidades 
cometidas por los funcionarios de su Unidad 
Académica de la Investigación. 

i)   Nombrar  comisiones   para   el  estudio   de 
asuntos propios de su unidad. 

j)   Realizar     cualquier     otra     actividad no 
mencionada   en este Estatuto   que   sea 
inherente al ejercicio de sus funciones. 

 
ARTÍCULO    129.- La    creación,    fusión    o 
eliminación   de   un  centro  o  un   Instituto  de 
Investigación    le    corresponde    al Consejo 
Universitario  a  propuesta  del  Consejo  de  la 
Vicerrectoría de Investigación. 
 
II.  Eliminado. 80

 

 
III.  Comisión Editorial  
 
ARTÍCULO 134 bis.-   La Comisión Editorial es 
el  órgano  encargado   de  dictar   las   políticas 
editoriales al nivel general para la Universidad 
de Costa Rica en cuanto a la edición de libros y 
revistas y está integrada de la siguiente forma: 
 
a) El  Vicerrector  de  Investigación,  quien 

preside. 
b) El Director de SIEDIN.81

 

c) Seis profesores, uno por  cada una  de 
las  áreas  académicas,   que   deberán 
tener,   al menos,   la categoría de 
Profesor Asociado. 

ch) Un representante estudiantil, nombrado 
por   la   Federación de   Estudiantes 
Universitarios. 

 
 
 
 
 
80    El  apartado  II correspondiente  al  Centro  de 
Informática que comprende  del artículo 130 al  134 
fue suprimido por acuerdo de la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 33, del 1 de noviembre de 1984. 
 
81   Corrección   de   omisión   material:   Sesión   del 
Consejo  Universitario 4719, artículo 01, del 22  de 
mayo    de    2002 y publicada    en    La Gaceta 
Universitaria 17-2002, del 03 de julio de 2002. 

 

 
 



 

 
 

El  Vicerrector   de  Investigación  convocará   y 
presidirá  las  sesiones   y  en   su   ausencia  lo 
sustituirá el Director del SIEDIN. 

 
El   Sistema   Editorial   y   de   Difusión   de   la 
Investigación  será  la  dependencia  encargada 
de  ejecutar  las  políticas  administrativas  de  la 
Comisión Editorial. 

 
 

CAPÍTULO XII Tribunal 
Electoral Universitario 

 
ARTÍCULO     135.- El     Tribunal     Electoral 
Universitario   es   el   órgano   supremo   de   la 
Universidad de Costa Rica en materia electoral. 
Es un  órgano jurisdiccional  interno único para 
toda la Universidad de Costa Rica. 

 
ARTÍCULO  136.-   El  Tribunal  Electoral   está 
integrado por cinco miembros titulares con sus 
respectivos    suplentes.    Todos    ellos serán 
nombrados por el  Consejo Universitario por un 
período  de   cinco  años,  con  excepción  del 
representante    estudiantil    y    su    respectivo 
suplente,  que serán electos  por la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 
De los miembros titulares, tres serán profesores 
con  el  rango  de  Catedrático  o   de  Profesor 
Asociado.      Otro      será      un funcionario 
administrativo con grado académico, y el quinto, 
un representante estudiantil. Dos miembros del 
Tribunal  deberán  ser  abogados,  uno  titular  y 
otro suplente.82

 

 
ARTÍCULO     137.- El     Tribunal     Electoral 
Universitario designará a uno de sus miembros 
como  Presidente,  a  fin  de  que  convoque  a 
reunión, dirija sus debates, fije el orden en que 
se  deberán  conocer  los  asuntos  y  llame   al 
ejercicio   de  sus   funciones  a  los   suplentes 
cuando    sea    necesario.    Para sustituir al 
Presidente   en  sus  ausencias  temporales,   el 
Tribunal   escogerá   de   entre   sus   miembros 
titulares al sustituto. 

 
ARTÍCULO 138.-  El Tribunal se reunirá, por lo 
menos, una  vez al mes  y extraordinariamente 
cuando sea  convocado  por  el Presidente, por 
propia  iniciativa o a instancia  de tres de  sus 
miembros. El quórum para las sesiones se hará 
con cuatro de sus miembros. 

 
 
 
 

82  Ver Transitorio 20. 
 

ARTÍCULO 139.- Eliminado. 83
 

 
ARTÍCULO 140.-  Las  decisiones del  Tribunal 
deberán  ser  razonadas,  se  adoptarán  por  el 
voto de la mayoría de sus componentes y serán 
obligatorias   e   inapelables.   Contra   ellas   no 
existirá  recurso  interno  alguno,  salvo  los  de 
adición o aclaración. 
 
ARTÍCULO     141.- El     Tribunal     Electoral 
supervisará y mantendrá  bajo su jurisdicción y 
al día, la integración de los padrones electorales 
universitarios y decidirá en las divergencias que 
se susciten respecto a los procesos electorales, 
salvo los estudiantiles. Elaborará el Reglamento 
de Elecciones que deberá ser aprobado por el 
Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO 142-   Las votaciones para elegir  a 
las  autoridades  de  las  unidades  académicas 
serán supervisadas siempre por Delegados del 
Tribunal Electoral Universitario. Conjuntamente 
con   quien preside el acto,   realizarán   el 
escrutinio   y   declararán   el   resultado   de   la 
elección. 
 
ARTÍCULO  143.-  Salvo  disposición  contraria, 
todas  las  elecciones  universitarias  serán  por 
votación secreta y se tendrá por elegido quien 
obtenga la mayoría absoluta de los votos. Si se 
presentare un empate o ninguno alcanzare esta 
mayoría absoluta, deberá repetirse la  votación 
entre los candidatos empatados o entre los que 
hayan obtenido el mayor número de votos. En 
el  primer  caso,   si  persistiere   el  empate  se 
votará de  nuevo y si persistiere  el empate, la 
suerte  decidirá   quién  es  el  ganador.  En  el 
segundo caso, si se presentare un  empate, se 
repetirá   la  votación  y   de   persistir   éste,  se 
decidirá por la suerte. 
 
ARTÍCULO   144.-   En   casos   de   jubilación, 
renuncia,  muerte,  incapacidad   permanente   o 
separación de funciones de algún miembro del 
Consejo    Universitario    electo    por    votación 
universitaria,    el    Tribunal    convocará    a    la 
Asamblea, por propia  iniciativa  o a instancias 
del Consejo Universitario, dentro de  los quince 
días de producida la vacante, para sustituir por 
el resto del período al miembro faltante. 
 
 
 
83   Suprimido por acuerdo de la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 23 del 25 de octubre de 1982. 
 

 
 



 

 
 

Quien resultare electo, tendrá derecho a 
postularse a reelección una sola vez consecutiva,         
siempre que hubiere desempeñado  el  cargo  un  
máximo  de  doce meses.84

 

 
 

CAPÍTULO XIII 
Congreso Universitario 

 
ARTÍCULOS 145 a 149.- Eliminados. 85

 

 
ARTÍCULO 150.-  

 
a) El Congreso de la Universidad de Costa 

Rica  es   un  órgano  deliberativo  que 
conocerá   de   los   asuntos   que   le 
proponga su Comisión Organizadora. 

b) La etapa      final      del      Congreso 
Universitario       se       realizará       con 
representación    proporcional    de    los 
miembros inscritos en la primera etapa, 
de    acuerdo    con    las normas    del 
Reglamento del Congreso. 

 
ARTÍCULO  151.-   El  Congreso  Universitario 
estará integrado previa inscripción, por: 

 
a) Todos  los  miembros  de  la  Asamblea 

Universitaria   Plebiscitaria,  excepto  la 
Representación Estudiantil. 

b) Los  profesores  de la Universidad que 
no   formen   parte   de   la   Asamblea 
Universitaria Plebiscitaria. 

c) Treinta   representantes   del   personal 
administrativo, nombrados dos por cada 
área, dos por cada Sede Regional, dos 
por  cada  Vicerrectoría  y  dos  por  las 
oficinas de la Administración Superior. 
Serán escogidos   entre   y   por los 
funcionarios que se hayan inscrito para 
esa selección, todo de acuerdo con  el 
Reglamento del Congreso. 

ch) Una representación    estudiantil    no 
mayor  del   25%   del total   de los 
profesores   miembros   del Congreso, 
nombrada de acuerdo con lo estipulado 
en    el    Estatuto    Orgánico    de    la 
Federación    de    Estudiantes    de   la 
Universidad de Costa Rica. 

 
 

84  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 105 del 2 de diciembre de 1998 y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 103  del 28  de 
mayo de 1999. 

 
85 Suprimidos por acuerdo de  la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 4 del 16 de octubre de 1979. 

ARTÍCULO   152.-   El Consejo   Universitario 
convocará    al    Congreso  Universitario  por 
iniciativa propia  o por  acuerdo de la  Asamblea 
Colegiada  Representativa  y  nombrará  a  su 
Comisión   Organizadora, integrada   por dos 
representantes estudiantiles designados por la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Costa   Rica,   un   representante   del Sector 
Administrativo,  un representante de las Sedes 
Regionales  y  cinco  profesores,  uno  por  cada 
área académica, con indicación de quien será 
su Presidente. 
 
El    acuerdo    para convocar al    Congreso 
Universitario   antes  de  que  transcurran   diez 
años  a  partir  de  la  fecha  de  celebración  del 
anterior  Congreso,   requiere  ya  sea  de  dos 
terceras   partes   del   total   de   miembros   del 
Consejo   Universitario, o de   una   mayoría 
absoluta del total de miembros de la Asamblea 
Colegiada Representativa.    Al    hacerse    la 
convocatoria deberá especificarse el tema. 
 
ARTÍCULO  153.-  La  Comisión  Organizadora 
del Congreso Universitario tendrá las siguientes 
funciones: 
 
a) Elaborar el temario del Congreso. 
b) Someter a   la   Asamblea   Colegiada 

Representativa    el    Reglamento del 
Congreso       para su       respectiva 
aprobación. 

c) Fungir    como    órgano director del 
Congreso. 

 
ARTÍCULO 154.-  Los acuerdos del  Congreso 
se comunicarán al Consejo Universitario y éste 
pondrá    en    ejecución    los    que    considere 
aplicables  conforme  a  sus  atribuciones  y  los 
que no, tendrá que hacerlos de conocimiento de 
la Asamblea Colegiada  Representativa con el 
justificativo  del  caso  para que ésta  decida  lo 
que  corresponda,  dentro  de  los  seis  meses 
siguientes. 
 
 

CAPÍTULO XIV 
Oficinas Administrativas 

 
ARTÍCULO 155.-  Las Oficinas  Administrativas 
de   la Universidad   de   Costa   Rica   están 
dedicadas a actividades específicas y se regirán



 

 
 

por  los  reglamentos  que  apruebe  el  Consejo 
Universitario86. 

 
ARTÍCULO   156.-   El   Consejo   Universitario 
podrá, a propuesta del Rector, crear, eliminar o 
fusionar las Oficinas Administrativas.87

 

 
ARTÍCULO 157.-  Corresponde a los  Jefes de 
las Oficinas Administrativas: 

 
a) Actuar     como superior     jerárquico 

inmediato  del  personal  a  su  cargo  y 
conceder licencias con o  sin goce  de 
salario hasta por ocho días. 

b) Preparar      los anteproyectos      del 
presupuesto ordinario    y    de    sus 
modificaciones externas y someterlas a 
su superior jerárquico  o  al Vicerrector 
correspondiente.88

 

 
ARTÍCULO 158.-   Las personas que ocupan las 
jefaturas    de    las    Oficinas    Administrativas 
adscritas  a  la  Rectoría  o  a  una  Vicerrectoría 
dependen  respectivamente del  Rector o de  la 
Rectora, o del Vicerrector o de la Vicerrectora 
correspondiente.  El  Contralor  Universitario o 
Contralora Universitaria depende directamente 
del Consejo Universitario. 89   90

 

 
 
 
 
 

86  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 81 del 7 de octubre de 1993 y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 122  del 27  de 
junio de 1994. 

 
87  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 81 del 7 de octubre de 1993 y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 122  del 27  de 
junio de 1994. 

 
88  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 81 del 7 de octubre de 1993 y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 122  del 27  de 
junio de 1994. 

 
89  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 81 del 7 de octubre de 1993 y 
publicada  en  La Gaceta Oficial No. 122  del 27  de 
junio de 1994. 

 
90  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007 y publicada en La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 
 
 

 

ARTÍCULO 159.- Eliminado. 91
 

 
ARTÍCULOS 160 a 168.-  Eliminados. 92

 

 
 

CAPÍTULO XV  
Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica 
 
ARTÍCULO 169.-  La Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), es el 
órgano  de gobierno estudiantil que se rige  por 
sus propios estatutos y reglamentos inscritos en 
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
 
ARTÍCULO   170.-.   Los   estudiantes   tendrán 
representación  en  todas  las  instancias  de  la 
Universidad,   cuyas  decisiones  puedan   tener 
incidencia    en    el    sector    estudiantil. Esta 
representación no podrá ser mayor del 25% del 
total de los profesores que integran la instancia 
correspondiente y le corresponderá ejercerla  a 
la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de  Costa Rica (FEUCR)  y a las  asociaciones 
que la conforman.93

 

 
ARTÍCULO     171.- Las     asociaciones     de 
estudiantes se constituyen de  acuerdo con el 
Estatuto Orgánico de la FEUCR. 
 
ARTÍCULO 172.-  La FEUCR y cada una de las 
asociaciones  deben  someter  anualmente  sus 
estados   y   actualizaciones   financieras   a   la 
Oficina  de   Contraloría   Universitaria,  la  cual 
ejercerá   la   auditoría cuando   lo considere 
necesario. 
 
ARTÍCULO 173.-  Todo estudiante universitario, 
sin   necesidad   de   pertenecer   a   asociación 
alguna, tendrá  el derecho  de participar en  las 
votaciones que se lleven  a cabo para  escoger 
representantes estudiantiles. 94 

 
 
 
91 Suprimido por acuerdo de la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 49 del 25 de marzo de 1988. 
92  Suprimidos por el Consejo Universitario en las 
sesiones Nos. 2158, artículo 2, del 9 de junio de 1975 
y 2164, artículo 9, del 25 de junio de 1975. 
93  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 114 del 31 de octubre de 2001 y 
12 de noviembre de 2001 y publicada en La Gaceta 
Oficial No. 17 del 24 de enero de 2002. 
94  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 127 celebrada el 27 de setiembre 
de 2007  y publicada en  La  Gaceta Oficial No. 240 
del 13 de diciembre de 2007. 



 

 
 

Para  ejercer  la  representación  estudiantil  de 
cualquier orden será requisito indispensable ser 
costarricense,   estudiante   regular   y   no   ser 
funcionario universitario. 
 

ARTÍCULO    174.-    Las    asociaciones    que 
carezcan   de   estatutos   o de reglamentos 
inscritos no    tienen    derecho    a hacerse 
representar.  Cualquier actuación contraria a  lo 
dispuesto   en   los   Estatutos   inscritos será 
absolutamente nula. 

 
 

TÍTULO III  

Régimen de Enseñanza 
 

CAPÍTULO I 
Personal Docente 

 
ARTÍCULO   175.- Los   profesores   son los 
funcionarios  universitarios que, como  principal 
quehacer, tienen a su cargo la enseñanza y la 
investigación  en   las  diversas  disciplinas   del 
conocimiento,  y  la  participación  activa  en  el 
desarrollo de los programas de acción social. 

 
ARTÍCULO 176.-  En  la Universidad de  Costa 
Rica    existirán    las    siguientes clases    de 
profesores:     Instructor,     Profesor     Adjunto, 
Profesor   Asociado y   Catedrático. Existirán 
además:    Retirado,    Emérito, Interino, Ad- 
honorem, Invitado y Visitante. 

 
ARTÍCULO   177.-   Son   obligaciones   de   los 
profesores: 

 
a) Acatar las disposiciones que dicten este 

Estatuto,             los  reglamentos 
correspondientes    y sus    superiores 
jerárquicos. 

b) Respetar el  criterio filosófico, político y 
religioso    de    los    miembros    de    la 
comunidad universitaria. 

 
ARTÍCULO    178.-    Son    derechos    de    los 
profesores: 

 
a) Disfrutar de los beneficios y privilegios 

que este Estatuto y los reglamentos les 
otorguen. 

b) Expresar  libremente  sus  convicciones 
filosóficas, políticas y religiosas. 

 
ARTÍCULO        179.-        Los        reglamentos 
correspondientes regularán   en   detalle   las 
diversas clases de profesores, y sus derechos, 
obligaciones,    nombramientos,    ingresos    al 

régimen    académico,    régimen disciplinario, 
despidos y las actividades que les sean propias. 
 
 

CAPÍTULO II 
Estudiantes 

 
ARTÍCULO 180.-  Existen en la Universidad de 
Costa   Rica   estudiantes   de  pregrado,  grado, 
posgrado, de programas   especiales   de 
extensión docente y visitantes.95

 

 
ARTÍCULO 181.- Eliminado. 96

 

 
ARTÍCULO        182.-        Los        estudiantes 
costarricenses tendrán prioridad en la matrícula 
cuando se fije cupo. 
 
Se exceptúa de los efectos de esa disposición a 
los extranjeros con tres  años por lo  menos de 
residencia en el país y a las personas cubiertas 
por  los  tratados  o  convenios  internacionales, 
siempre que existan documentos probatorios de 
trato   recíproco  o  similar.    Así  también  se 
exceptúan de los efectos de esta disposición a 
las personas amparadas por el derecho de asilo 
y la cortesía internacional. 
 
ARTÍCULO 183.-   Son derechos y obligaciones 
de los estudiantes: 
 
a) Disfrutar de los beneficios y privilegios 

que este Estatuto y los reglamentos les 
otorguen. 

b) Expresar  libremente  sus  convicciones 
filosóficas, religiosas y políticas. 

c) Colaborar en las actividades  de  acción 
social. 

ch) Acatar las disposiciones que dicten este 
Estatuto        y los reglamentos 
correspondientes. 

 
 
 
 
95   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No.  75  del 20 de  mayo de 1993 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 148  del 5  de 
agosto de 1993. 
 
96   Asamblea Colegiada Representativa No. 75 del 20 de  
mayo  de  1993 y publicado en La  Gaceta Oficial No. 
148 del 5 de agosto de 1993 
 
 
 
 
 



 

 
 

CAPÍTULO III  
 
Proceso Educativo 
 
I.  Postulados  
 
 

ARTÍCULO 184.-   La enseñanza comprenderá 
tanto la exposición y discusión de la teoría de 
las asignaturas, como su aplicación en forma de 
seminarios,  prácticas  de  laboratorio,  clínicas, 
trabajos   de   investigación,   de   campo   y   la 
participación    activa en    el    desarrollo de 
programas de    acción    social,    según    las 
necesidades de la cátedra. 

 
ARTÍCULO    185.- La    enseñanza    en    la 
Universidad  se realiza en los períodos que fija 
el Calendario Universitario. 

 
ARTÍCULO      186.- Corresponde      a      la 
Vicerrectoría de Docencia la reglamentación de 
los créditos de cada curso. 

 
ARTÍCULO 187.-  Como  regímenes especiales 
de enseñanza, la Universidad puede permitir la 
aprobación   de   cursos  por   suficiencia  o  por 
tutoría.  Los  detalles  de  estos  regímenes  los 
señalan los reglamentos correspondientes. 

 
II.  Régimen de Admisión  

 
ARTÍCULO   188.-   Para   ser   admitido   como 
estudiante de la Universidad de Costa Rica, en 
cualquiera de las categorías enunciadas en  el 
artículo  180  de  este  Estatuto,  es   necesario 
cumplir con las normas y reglamentos que para 
cada caso se establecen97. 

 
ARTÍCULO 189.-  El Calendario Universitario fija 
las fechas en que deben cumplirse las diversas 
etapas del proceso de matrícula. 

 
ARTÍCULO 190.-  La política de admisión a las 
unidades académicas debe ser aprobada por el 
Vicerrector de    Docencia,    quien eliminará 
cualquier medida arbitraria que limite el cupo en 
la  matrícula  de  un  curso  o  el  acceso  a  una 
carrera.  En  aquellas  asignaturas  o  planes  de 
estudio    en    que existan limitaciones    de 
matrícula,  fijará  el  orden  de  prioridades  que 
deba seguirse. 

 
 

97  Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada 
Representativa No. 75  del 20 de  mayo  de 1993 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No. 148  del 5  de 
agosto de 1993. 

 

ARTÍCULO 191.-  La Universidad organizará, de 
acuerdo con sus posibilidades, cursos 
preparatorios  para   los  estudiantes  que,   por 
insuficiencia de conocimientos, no hubieren sido 
admitidos en   los   primeros   cursos   de las 
unidades académicas donde solicitaron ingreso.  
 
ARTÍCULO 192.- Eliminado. 98

 

 
ARTÍCULO 193.-   El estudiante podrá  solicitar 
retiro  de  cualquier  asignatura  o  retención  de 
escolaridad,    dentro    del    plazo que    los 
reglamentos señalen. 
 
 
III.  Planes de  Estudio  
 
ARTÍCULO 194.-  Las asignaturas de cada plan 
de  estudios  estarán  colocadas  en  un  orden 
armónico  y  gradual;  las  del  ciclo  básico  de 
Estudios Generales serán de matrícula previa y 
preferente   a   cualesquiera  otras  mientras  el 
estudiante no las haya aprobado. 
 
ARTÍCULO 195.-  Se procurará incluir en todas 
las etapas de los planes de estudio, actividades 
organizadas y coordinadas por el Vicerrector de 
Acción   Social   y   cursos   aprobados   por   el 
Consejo del Sistema de Educación General. 
 
ARTÍCULO 196.-  Con el propósito de contribuir 
en forma  más  eficiente al desarrollo artístico, 
científico y tecnológico del país, la Universidad 
debe brindar todas las facilidades a su alcance 
para la realización de nuevos planes de estudio. 
 
ARTÍCULO    197.-    La    iniciativa    para    la 
elaboración   o   modificación   de   un   plan   de 
estudios, debe provenir de la unidad académica 
respectiva o de   los   organismos   estatales 
encargados  de  la  planificación.  Una  comisión 
nombrada   por   el   Vicerrector   de   Docencia 
informará sobre los méritos y la factibilidad de la 
iniciativa presentada. Si el informe es favorable, 
la comisión original o ampliada, según el caso, 
preparará el plan de estudios que se someterá 
al Vicerrector de Docencia. 
 
ARTÍCULO 198.-  La coordinación  y  ejecución 
de  los  planes  de  estudio  corresponde  a  las 
unidades académicas respectivas. 
 
 
98  Asamblea Colegiada Representativa en la  sesión 
No. 43, el  19 de  mayo de 1987, publicado en La 
Gaceta Oficial No. 109 del 9 de junio de 1987. 
 



 

 
 

ARTÍCULO   199.-   Los   planes de   estudio 
interdisciplinario se ejecutarán por medio de un 
Consejo de  Carrera,  integrado por profesores 
miembros de las diversas unidades académicas 
que participan   en   dichos   planes,   quienes 
elegirán a su Coordinador. 

 
ARTÍCULO 200.-  La aprobación formal de cada 
plan  de estudios le corresponde al Vicerrector 
de  Docencia,  previa  consulta  a  las  unidades 
académicas  que pudieran resultar  afectadas y 
dentro de   las   previsiones presupuestarias 
acordadas por el Consejo Universitario. 

 
 

IV.  Evaluación  
 

ARTÍCULO    201.-    La evaluación    de    los 
estudiantes es un proceso integrado de manera 
que el avance en su carrera lo determina, tanto 
la  aprobación  específica  de  cada  asignatura 
como el rendimiento promedio, según señalen 
los reglamentos respectivos. 

 
ARTÍCULO 202.-  La calificación del alumno en 
una asignatura es el resultado de la evaluación 
de su trabajo durante el transcurso del período 
lectivo y de la nota del examen final del curso, 
cuando      éste      exista.  El  reglamento 
correspondiente regula en detalle la forma de 
evaluar    el    curso y debe hacerse    del 
conocimiento de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO 203.-  La evaluación  del  estudiante 
en   una   asignatura   se calificará   mediante 
números en una escala de 0 a 10.  Los detalles 
del   sistema de   evaluación   figuran   en el 
reglamento respectivo. 

 
ARTÍCULO 204.-  Antes  de conferirse el grado 
académico,  el estudiante  debe cumplir con  el 
Trabajo     Comunal     Universitario que     el 
reglamento correspondiente determine. 

 
 

V.  Títulos y Grados Académicos  
 

ARTÍCULO 205.-  La Universidad confiere títulos 
con los siguientes grados o niveles académicos: 
Bachillerato Universitario, Licenciatura, Maestría y  
Doctorado   Académico,  estos  dos  últimos 
como culminación de estudios de posgrado. El 
grado   o   nivel   académico   se   refiere   a   la 
extensión   y   la   intensidad   de   los   estudios 
realizados.  El   título  se   refiere  al  área  del 

conocimiento, carrera o campo profesional en el 
cual se otorga el grado académico y designa el 
área de  acción del  graduado. La  Universidad 
consignará  en  los  diplomas  tanto  el  grado  o 
nivel académico como el título. 
 
Los estudios de posgrado que conduzcan a una 
especialización profesional se certificarán con el 
título de     Especialista en     el     campo 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO    206.-    La    Universidad otorga 
también  diplomas  al  concluir  ciertas  carreras 
cortas  (pregrado)   y  extiende  certificados  al 
terminar programas especiales. 
 
ARTÍCULO  207.-  Los  grados   y  títulos  que 
confiere   la  Universidad  son   válidos  para   el 
ejercicio de las profesiones cuya  competencia 
acreditan,  con  los  derechos  que  señalen  las 
Leyes Orgánicas de los Colegios Profesionales 
Universitarios. 
 
ARTÍCULO 208.-  La  Universidad celebra dos 
actos de graduación durante el año académico, 
en las   fechas   que   señale el Calendario 
Universitario y de acuerdo con las normas que 
dicte el Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO  208  bis.-   En  la  Universidad   de 
Costa Rica: 
 
a) Se entiende por  reconocimiento  de un 

grado  o  un  título  extendido  por  otra 
institución  de   educación  superior,   el 
acto  mediante  el  cual  la  Universidad 
acepta la existencia de dicho grado  o 
título  y  lo  inscribe  en  su  registro.  En 
caso       de       falsedad declarada 
judicialmente del  grado o título, el acto 
de  reconocimiento será nulo  de pleno 
derecho. 

b) Se  entiende  por  equiparación  el  acto 
mediante el cual la Universidad declara 
que  el  título  o  el  grado,  reconocido, 
equivale  a  un  determinado  título  o  el 
grado que ella misma confiere. 

 
ARTÍCULO   209.-   Los   graduados   de   otras 
universidades pueden solicitar reconocimiento y 
equiparación de su grado académico y  de su 
título.  Los  que  hayan  aprobado  estudios  en 
otras universidades y que no culminaron con un 
diploma de graduación, también podrán solicitar 
reconocimiento    y    equiparación    de    estos 
estudios. Un      reglamento regulará      el 



 

 
 

procedimiento  para   estos  reconocimientos   y 
equiparaciones. Se incluirá en ese reglamento el     
trámite     para     cumplir     los     tratados 
internacionales  o  los  convenios  en  que  sea 
parte  la  Universidad  en  lo   relativo   a  esta 
materia. 

 
ARTÍCULO  210.-  Para  conferir  el  título   de 
Doctor   Honoris   Causa   se   requiere   que   la 
proposición sea    hecha    por una    unidad 
académica, mediante votación no menor de dos 
tercios del total  de sus miembros. El Consejo 
Universitario designará una comisión de tres de 
sus miembros para que rinda informe  sobre la 
proposición,   indicando   en  forma  precisa  los 
estudios o trabajos de índole cultural realizados 
por     el     candidato,     su     significación     y 
trascendencia internacionales. El candidato no 
podrá    ser    profesor    en    ejercicio    de    la 
Universidad de Costa Rica. 

 
Si el informe de la Comisión fuere favorable, se 
procederá a la votación secreta. La proposición 
se tendrá por aceptada si recibe la totalidad de 
los votos presentes que no deben ser menos de 
las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  del 
Consejo. En el caso de una resolución favorable 
ésta se hará constar en el acta correspondiente. 

 
La entrega del título, que firmarán el Director del 
Consejo  y   el   Rector,  se   hará  en   un  acto 
universitario solemne. 

 
TÍTULO IV  

Régimen Administrativo 
 

CAPÍTULO I 
Funcionarios Administrativos 

 
ARTÍCULO        211.-        Los        funcionarios 
administrativos son los que tienen a  su  cargo 
funciones complementarias a las actividades de 
docencia, de investigación y de acción social de la 
Universidad de Costa Rica. 

 
ARTÍCULO      212.- Las      categorías      de 
funcionarios  administrativos están  definidas en 
el   Manual   Descriptivo de Puestos de   la 
Universidad de Costa Rica. 

 
ARTÍCULO 213.-  El ingreso  y la permanencia 
en  el  servicio  administrativo  se  rige  por  los 
reglamentos correspondientes. 

CAPÍTULO II  
 
Hacienda Universitaria 
 
ARTÍCULO   214.-   Constituyen   fuentes   de 
ingreso de  la  Universidad  de Costa Rica, las 
que provienen de: 
 
a) La    subvención    establecida por    la 

Constitución       Política       y       otras 
provenientes de leyes especiales. 

b) La  renta  de  la  explotación  de  sus 
activos. 

c) El producto de las ventas de activos y 
servicios. 

ch) El cobro de tasas, derechos, patentes, 
préstamos,   ayudas   y   subvenciones 
ordinarias y extraordinarias. 

d) Donaciones aceptadas por el  Consejo 
Universitario. 

e) Cualesquiera  otras  formas  de  ingreso 
provenientes    del    ejercicio    de sus 
actividades. 

 
ARTÍCULO     215.-     La     Vicerrectoría     de 
Administración mantendrá al día la lista de leyes 
vigentes que producen    ingresos    a    la 
Universidad de Costa Rica. Todos los ingresos 
de  la  Universidad,  cualquiera  que   fuere   su 
origen, deberán centralizarse en un fondo único. 
Las   inversiones   o   disposiciones   de   fondos 
deberán realizarse en estricta conformidad  con 
el presupuesto. 
 

TÍTULO V  

Disposiciones Generales 
 

CAPÍTULO I  
Régimen  de Jubilación y Retiro  
 

ARTÍCULO 216.-  El personal de la Universidad 
estará regido para fines  de jubilación y retiro, 
por lo que disponen las leyes de la República 
relacionadas  con  los  regímenes  de  jubilación 
del Magisterio Nacional, el Seguro de Invalidez, 
Vejez  y  Muerte  y  de  aquellas  que  otorguen 
beneficios a  los funcionarios que se  jubilen  o 
retiren. 
 
ARTÍCULO 217.-   Eliminado .99

 

 
 
 
99   Asamblea Colegiada Representativa No. 95, 
celebrada el 19 de marzo de 1997. 



 

 
 

CAPÍTULO II 
Jurisdicción Disciplinaria  

 
ARTÍCULO   218.-   Las   sanciones que en 
ejercicio de la jurisdicción disciplinaria disponga la  
Universidad  para  su  personal  y  para  los 
estudiantes estarán regidas por los reglamentos 
respectivos. 

 
 

CAPÍTULO III 
Recursos 

 
ARTÍCULO 219.-  Contra las resoluciones de las 
autoridades  y  organismos  de  la  Universidad 
podrán  ejercitarse  los   recursos  de   adición, 
aclaración,  revocatoria,  apelación   y   revisión, 
según corresponda. 

 
ARTÍCULO  220.-  Los  recursos  de  adición  y 
aclaración  podrán  plantearse  ante  el  órgano 
que tomó la resolución, dentro de los tres días 
hábiles que se contarán a partir del momento en 
que se comunique al interesado. 

 
ARTÍCULO 221.-  Los recursos de revocatoria y 
de  apelación   podrán  plantearse  únicamente 
contra  las decisiones  de los organismos o de 
las    autoridades    que    ejerzan    labores    de 
dirección. 

 
ARTÍCULO  222.-  Cabrá  un  sólo  recurso  de 
apelación, ante el superior inmediato de quien 
dictó la resolución recurrida. Su presentación se 
hará conforme al artículo 227. 

 
El   recurso   deberá   ser   resuelto   por   quien 
corresponda  en un  plazo  no mayor de veinte 
días hábiles después de recibido oficialmente. 

 
ARTÍCULO 223.-  El  plazo para interponer los 
recursos de revocatoria y de apelación será de 
cinco días hábiles que se contarán a partir del 
momento  en  que  se  comunique   la  decisión 
correspondiente al interesado. 

 
ARTÍCULO  224.-   Rechazado  el  recurso   de 
revocatoria podrá apelarse de la decisión ante 
el  superior,  dentro  de  los  cinco  días  hábiles 
siguientes a la comunicación respectiva. 

 
ARTÍCULO 225.-  Quien dicte la resolución que 
se  apela   tiene  la  obligación  de   tramitar   la 
apelación  ante el superior inmediato dentro de 
los   cinco   días  hábiles   siguientes,  e  incluirá 
cualquier observación que a su juicio invalide la 

 

apelación  por  cuestiones  de  tiempo  o  forma, 
además de los documentos correspondientes. 
 
ARTÍCULO  226.-  El  recurso  de  revisión  sólo 
podrá  interponerse  contra  las  decisiones   de 
órganos    colegiados,    por    alguno  de sus 
miembros,  después   de  la  fecha   en  que  la 
resolución se tomó y antes de que se apruebe 
el acta  de  la sesión en que se  consigna dicha 
resolución. Cuando los acuerdos se  declaren 
firmes - lo que requerirá el voto de al menos las 
dos terceras partes de los miembros presentes 
en  la  sesión  de  que  se  trate  -  no  cabrá  el 
recurso de revisión.  No podrá darse más de un 
recurso  de  revisión  sobre  un  mismo  asunto. 
Contra las    decisiones    de    la Asamblea 
Universitaria  se dará  el recurso de  revisión en 
los términos que consigna el artículo 22. 
 
ARTÍCULO    227.-    Todo    recurso    deberá 
interponerse  por  escrito  ante  el  organismo  o 
autoridad que haya dictado la resolución de que 
se trate. Quien  lo  presente, tendrá derecho a 
que se consigne la fecha en que ha interpuesto 
su recurso en la copia de su escrito. 
 
ARTÍCULO      228.- Conocerán      de      las 
apelaciones: 
 
a) La  Asamblea  Universitaria,  de  las 

decisiones           del Consejo 
Universitario          tomadas  en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
incisos  b),  d),  h)  y  ll)  del  artículo 

30.100 

b) El   Consejo   Universitario   de   las 
decisiones tomadas por el Rector o 
la Rectora, por los Vicerrectores o 
las  Vicerrectoras,  por  la  Comisión 
de   Régimen   Académico,   por   el 
Consejo del Sistema de Educación 
General, por el Consejo del Sistema 
de  Estudios  de  Posgrado,  por  el 
Consejo Asesor de la Vicerrectoría 
de Investigación y por la Oficina de 
Contraloría Universitaria. 101

 

 
 
100   Concordancia aprobada en sesión 4774, artículo 
06  del  12  de  febrero  de  2003.  Publicada  en  La 
Gaceta  Universitaria  02-2003  del  04  de  marzo  de 
2003. 
 
101    Modificación   aprobada en   la Asamblea 
Colegiada Representativa No. 127 celebrada el 27 de 
setiembre de 2007 y publicada en La Gaceta Oficial 
No. 240 del 13 de diciembre de 2007. 



 

 
 

c) El    Rector,    de    las decisiones 
tomadas por los   Jefes   de las 
Oficinas Administrativas que de  él 
dependan. 

ch) Eliminado.102
 

d) El     Consejo     Asesor     de la 
Vicerrectoría   de  Docencia  de  las 
decisiones  de  las  Asambleas  de 
Facultad,   de   Escuela   y   de   las 
Sedes Regionales.103

 

d bis) El     Consejo     Asesor     de la 
Vicerrectoría  de  Investigación  de 
las   decisiones   de   los   Consejos 
Científicos y   de   los   Consejos 
Asesores      de      las      Unidades 
Académicas de la investigación. 

e) Los       Vicerrectores,       de       las 
resoluciones  de  los  Jefes  de  las 
Oficinas  Administrativas  sometidas a 
su jurisdicción. 

f) El Consejo  Asesor de  la Facultad, 
de  las  resoluciones  del  Decano  y 
de  los  Consejos  Asesores  de  los 
Institutos de Investigación adscritos 
únicamente a una Facultad. 
Para    Facultades    divididas    en 
Escuelas, el Consejo Asesor de  la 
Facultad,  de  las  resoluciones  del 
Decano y de los Consejos Asesores 
de  los  Institutos  de  Investigación 
adscritos     únicamente     a     una 
Facultad. 

f bis) Los      Consejos Asesores      de 
Institutos de Investigación adscritos a  
más  de  una  Facultad  de   las 
decisiones de sus Directores. 

f ter) Para   facultades   no   divididas   en 
escuelas, la Asamblea de Facultad, 
de  las  decisiones  tomadas  por  el 
Decano. 

f quarter)   El Consejo del Sistema de Estudios 
de  Posgrado,  de  las  resoluciones 
del Decano de ese Sistema. 

g) La  Asamblea  de  Escuela,  de  las 
decisiones tomadas por el Director. 

 
 
 

102 Este inciso  fue suprimido por acuerdo de la 
Asamblea Colegiada Representativa No. 23 del 25 de 
octubre de 1982. 

 
103   Incisos d) y d bis): Modificación aprobada en la 
Asamblea Colegiada Representativa No. 114 del 31 de 
octubre de 2001 y 12 de noviembre de 2001 y 
publicada en  La Gaceta Oficial No.  17 del 24  de 
enero de 2002. 

En   Facultades   no   divididas en Escuelas, la 
Asamblea de Facultad de  las  decisiones  
tomadas  por  el Decano. 
h) La Asamblea de Sede Regional, de 

las decisiones del Director. 
i) El     Consejo     del     Sistema de 

Educación      General,      de      las 
decisiones  de  la  Asamblea  de  la 
Escuela  de  Estudios  Generales  y 
de    cualquier    otro    órgano    que 
establezca su reglamento. 

j) La Asamblea    de    Escuela  de 
Estudios      Generales,      de las 
decisiones tomadas por el Director. 

j bis) Los Consejos Asesores o Consejos 
Científicos      de      unidades      de 
investigación                       adscritos 
directamente a la Vicerrectoría  de 
Investigación, de las  decisiones de 
sus Directores. 

k) Aquellas apelaciones cuyo curso no 
esté  especificado   en  los   incisos 
anteriores    deberán presentarse 
ante   el   Rector,   para   que   éste 
resuelva    o    les    dé  el    trámite 
correspondiente.104

 

 
 

CAPÍTULO IV 
Disposiciones Varias 

 
ARTÍCULO  229.-  La  Universidad  usa   como 
escudo y sello los de la antigua Universidad de 
Santo Tomás y como bandera, la que adoptó el 
Estado de Costa Rica en 1842. 
 
ARTÍCULO 230.-  Se establece como día de la 
Universidad el 26 de agosto, en conmemoración 
de la fecha en 1940 en que se sancionó la Ley 
de Creación de la Universidad de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 231.-  Cada Facultad usará un color 
como símbolo, según lo  determine el Consejo 
Universitario. 
 
ARTÍCULO    232.-    Quienes    hubieren    sido 
sancionados  al  tenor  de  lo  que  dispone  el 
artículo   313   del   Código   Penal,   no   podrán 
graduarse mientras no hayan transcurrido tres 
años  de cumplida la sentencia sin incurrir  en 

 
104 Modificación    aprobada   en   la   Asamblea 
Colegiada Representativa No. 81 del 7 de octubre de 
1993 y publicada en La  Gaceta Oficial No. 122 del 
27 de junio de 1994. 

 

  



 

 
 

nuevas infracciones a esas normas. Para estos 
efectos, será necesario que en cada expediente 
de  graduación  o  incorporación  en  trámite,  se 
presente  certificación  del  Registro  Judicial  de 
Delincuentes. 

 
ARTÍCULO 233.-   Ninguno  de  los  organismos 
universitarios  dará curso a  gestión o solicitud 
que  vaya  en  contra  de  las  disposiciones  del 
presente Estatuto, debiendo limitarse a ordenar 
que  se  archive.  Las  resoluciones  o  acuerdos 
que contraríen sus normas son absolutamente 
nulos,  cualquiera  que  sea  el  organismo  y  la 
forma   en   que   se   emitan.   Los   infractores 
quedarán   sujetos   a   las   responsabilidades 
consiguientes. 

 
ARTÍCULO   234.-   El   estudiante   que   haya 
cumplido  con  todos  los  requisitos  para   su 
graduación  se juramenta  ante el Rector o su 
representante,    para    que    declare  cumplir 
solemnemente       los       deberes y       las 
responsabilidades que le impone el ejercicio de 
su profesión. Para ello, tiene la Universidad su 
propio juramento de estilo. Este acto le dará 
oficialmente  el  carácter   de  graduado  o  de 
incorporado, en su caso. 

 
ARTÍCULO 235.-  La Universidad de Costa Rica 
mantiene      como      régimen      de      ayuda 
complementaria, un   sistema   de   Ahorro   y 
Préstamo al  cuidado  de una Junta  nombrada 
por el Consejo Universitario conforme  a  la ley 
No. 4273 del 6 de diciembre de 1968. 

 
 

CAPÍTULO V 
Reformas al Estatuto 

 
ARTÍCULO  236.-  La  iniciativa  en  materia  de 
reformas  al  Estatuto  Orgánico  corresponde  a 
los miembros del Consejo  Universitario y a  la 
Asamblea    Colegiada    Representativa. Los 
anteproyectos de reforma provenientes de otras 
fuentes   sólo   podrán  ser  acogidos,  para   su 
trámite, por un miembro de dicho Consejo. 
En  ambos  casos  la  Comisión  respectiva  del 
Consejo Universitario hará un estudio preliminar 
del anteproyecto. La propuesta de la Comisión 
se  publicará  en la Gaceta Universitaria y en  el 
Semanario   Universidad,  con  el  propósito  de 
consultar     el criterio     de la     comunidad 
universitaria, durante un periodo de treinta días 
hábiles,   a   partir   de  la  fecha  de  la  última 
publicación.      El      Director   del Consejo 
Universitario  comunicará  la  propuesta   a   los 

 

directores de las unidades académicas, quienes 
deberán    consultarla    con    las    respectivas 
asambleas dentro del plazo establecido. 
La Comisión respectiva procederá a elaborar el 
o los dictámenes. 
El o los dictámenes se analizarán en el seno del 
Consejo  Universitario.  El  que  se  apruebe  se 
publicará en  el  Semanario Universidad con  al 
menos tres semanas de  antelación a  la  fecha 
del primer debate y deberá ser aprobado en dos 
sesiones ordinarias  del Consejo Universitario  y 
al  menos  por  dos   tercios  de   los   miembros 
presentes,  para  su   posterior   decisión  en  la 
Asamblea Colegiada Representativa.105

 

 
ARTÍCULO 237.-  Aprobada la reforma,  deberá 
promulgarse en el Diario Oficial y en la Gaceta 
Universitaria. El  acuerdo  expresará la fecha  a 
partir de la cual comenzará a regir. 
 
ARTÍCULO 238.-  La reforma total del Estatuto 
sólo   podrá   ser  ordenada  por  la   Asamblea 
Universitaria. 
 
ARTÍCULO 239.-  Este Estatuto Orgánico regirá 
a partir de su publicación. 
 
 

CAPÍTULO VI 
Disposiciones Transitorias 

 
Transitorio      1.-      Mientras      el      Consejo 
Universitario   no   disponga   otra   cosa,   los 
reglamentos existentes mantendrán su vigencia, 
en lo que no vaya contra este Estatuto. 
 
Transitorio 2.-  El Consejo Universitario creará 
los  organismos y nombrará a los funcionarios 
que  este  Estatuto  indica,  quedando  facultado 
para recargar funciones. 
 
Transitorio  5.-  Quienes  ocupan  actualmente 
cargos de: Rector, Decano,  Director  de  Sede 
Regional  o  de  Escuela,   continuarán   en  sus 
puestos  hasta  el  término  por  el  que  fueron 
electos y podrán ser reelegidos por un período 
consecutivo más. 
 
Transitorio  6.-  Quienes  ocupan  actualmente 
cargos de: Decano, Director de Sede Regional, 
de    Escuela    o    Departamento, si fuesen 
 

 
105    Modificación   aprobada en   la Asamblea 
Colegiada Representativa No. 112 del 04 de abril de 
2001 y publicada en La  Gaceta Oficial No. 138 del 
18 de julio de 2001. 



 

 
 

reelegidos, podrán    mantener    las    mismas 
condiciones  de jornada  que tenían en la fecha 
de promulgación del presente Estatuto. 

 
Transitorio  7.-  Los  actuales   secretarios  de 
Facultad  seguirán  fungiendo  como  Asistentes 
Administrativos de Facultad, durante el período 
que dure su buen desempeño. 

 
Transitorio  9.-   Cuando  se  cree  una   Sede 
Regional, el Consejo Universitario promulgará el 
Reglamento de Sedes. 

 
Transitorio  10.-  Forman  parte  también  de  la 
Asamblea Universitaria, aquellos profesores en 
servicio   que   hubieren  sido  nombrados  con 
anterioridad  al 10 de mayo de 1966,  lo mismo 
que los profesores honorarios. 

 
Transitorio   11.-   Una   vez  aprobado este 
Estatuto   el   Consejo   Universitario,   mediante 
sorteo,    conocerá    cuáles son    los    cuatro 
miembros indicados  en los incisos a) y c) del 
artículo  24  que  durarán  cuatro  años  en  sus 
funciones y  cuáles son los  tres miembros que 
durarán   tres   años.   Quienes   los   sustituyan 
ejercerán el cargo por un período completo. 

 
Transitorio 14.-  Al nombrar el  primer Tribunal, el 
Consejo Universitario  decidirá a la suerte el 
período  de  cada  uno  de  sus  miembros,  de 
manera que la mitad sea sustituida al terminar 
el tercer año de su ejercicio. 

 
Transitorio    15.-    Se    seguirán    llamando 
Facultades   las   unidades   académicas que 
actualmente tienen esta denominación y que no 
están  constituidas  de acuerdo con la anterior 
definición. 

 
Transitorio    16.-    El Consejo    Universitario 
determinará el momento en que se nombren los 
Coordinadores de Área, según lo dispuesto en 
el artículo 76 de este Estatuto. Mientras tanto, lo 
serán   los  Decanos   de   las  Facultades  que 
integran  el  Área  y  los  Directores  de  Sedes 
Regionales nombrados en forma rotativa por el 
Vicerrector de    Docencia.    Atenderán    las 
funciones por un año. 

 
Transitorio 17.-  Con un mes de anticipación al 
término  de   las  actividades  de  la  OEPI  el 
Consejo Universitario determinará la ubicación 
de la Oficina de Construcciones. 

 
 

Transitorio 18.-  Para su ubicación definitiva, la 
Asamblea   de   Escuela   de   Ciencias   de   la 
Computación   e   Informática   propondrá   a   la 
Asamblea Colegiada Representativa,  el Área  y la  
Facultad  más  afines  con  sus  objetivos  y 
funciones al cumplir esta Escuela sus dos años 
de existencia. 
 
Mientras tanto, en línea jerárquica,  el  Director 
estará bajo la autoridad de los Vicerrectores en 
sus respectivos campos de acción. 
 
(Se acoge recomendación de la Asamblea de la 
Escuela   de  Ciencias  de  la  Computación   e 
Informática   para   que  esta  Escuela  pase   a 
formar  parte  del  Área  de  Ingeniería  y  de  la 
Facultad  de   Ingeniería.  Asamblea  Colegiada 
Representativa No. 31 del 22 de junio de 1984, 
modificación al artículo 80 inciso d) ). 
 
Transitorio 19.-  Los  profesores  de menos de 
un cuarto de tiempo o de horas que al momento 
de entrar en vigencia este artículo formen parte 
de alguna asamblea tienen la opción de seguir 
perteneciendo     a     ella,     si     lo     solicitan 
expresamente   al  Director   o  al  Decano,  con 
copia al Rector y al Tribunal Universitario en un 
lapso de dos meses después de haber entrado 
en vigencia las reformas a los artículos 13, 81, 
98 y 111. Si el profesor decide formar parte de 
la  asamblea  tendrá  los  mismos  derechos  y 
obligaciones  de  los  demás  integrantes  de  la 
asamblea; sin   embargo este   derecho   se 
perderá  en  forma  definitiva  ante  la  ausencia 
injustificada a dos sesiones consecutivas. 
 
Transitorio   20.-   Los   miembros   titulares   y 
suplentes del   actual   Tribunal   Universitario 
pasarán a ser los miembros titulares y suplentes 
del nuevo Tribunal Electoral hasta que concluya 
el período para el cual fueron nombrados. 
 

NOTA 
 
 
El texto original de  este Estatuto Orgánico fue 
publicado en el Alcance 52 a La Gaceta Oficial 
No. 56 del 22 de marzo de 1974. 
 
Esta octava edición del Estatuto Orgánico de la 
Universidad  de  Costa  Rica   fue   revisada   y 
actualizada en junio de 2005, y estuvo a cargo 
de  la  Unidad  de  Comunicación  y  Unidad  de 
Información   del   Centro   de   Información y 
Servicios Técnicos del Consejo Universitario.



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 5: REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE L A 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

CONSEJO UNIVERSITARIO  
 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDA D DE COSTA RICA  
(Aprobado por el Consejo Universitario en sesión 5282-05, 03-09-08, publicado en la Gaceta Universitaria 

32-2008 del 03-10-08) 
 
 
Artículo 1.  Objetivo del Reglamento 
 
El objetivo del reglamento es  regular, por 
medio  de un Sistema, la articulación y la 
coordinación de los diferentes archivos de 
la  Universidad  de   Costa  Rica,   con  el 
propósito  de  asegurar  la  buena  gestión 
documental,  así como la  conservación, la 
difusión  y  el  acceso  a  los  documentos 
universitarios. 

 
Artículo   2.  Propósito  del   Sistema  de 
Archivos  de  la  Universidad  de  Costa 
Rica 
 
El Sistema tiene como propósitos procurar: 
 
a) Una adecuada gestión documental, que 

abarque el conjunto de actividades 
necesarias para identificar, valorar, 
describir, organizar, conservar, recuperar y 
difundir, apropiadamente, los documentos 
producidos o recibidos por la Universidad 
de Costa Rica, en el ejercicio de sus 
funciones. 

b) La protección, integridad y seguridad de la 
información archivística. 

c) El libre acceso a la información 
archivística, con el propósito de fortalecer 
las actividades académicas y 
administrativas, la producción y 
transferencia de conocimiento, así como 
contribuir   con la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

d) Una cultura de información archivística, 
que integre la gestión documental, la 
gestión de la información y la gestión 
del conocimiento en el ámbito 
institucional. 

 
Artículo 3. Conformación del Sistema 
 

El Sistema está conformado por el Archivo 
Universitario Rafael Obregón Loría (AUROL), 
los   archivos centrales, los archivos 
históricos, los archivos de gestión, los  
archivos  especializados  de  todas  las 
dependencias universitarias y la  Comisión 
Universitaria de Selección y Eliminación de 
Documentos (CUSED). 
 
Artículo 4. Definición de términos. 
 
Para efectos de este Reglamento, se 
entiende por: 
 
Archivos universitarios: Son las 
dependencias que ejecutan las políticas 
de gestión documental y brindan servicios 
archivísticos  a las unidades académicas o  
administrativas de  las  cuales  forman 
parte,  de  acuerdo   con   las  políticas  y 
procedimientos institucionales de gestión 
documental; estos pueden  ser  archivos de  
gestión,  centrales, especializados e 
históricos. 
Archivo Histórico: Es aquel cuyo 
contenido documental es de conservación 
permanente,     tras la valoración hecha en 
este archivo o en los archivos de gestión, 
centrales o especializados. 
Archivos centrales: Son los archivos 
conformados por los documentos que les 
son  transferidos  desde  los  archivos  de 
gestión, una vez que estos han dejado de 
ser de utilidad inmediata y de consulta 
frecuente  en las oficinas. Estos archivos 
centralizan los archivos de    varias 
unidades. 
Archivos especializados: Son aquellos 
archivos universitarios, en los cuales 
predomina un determinado tipo 
documental, por el carácter específico de 
su temática e independientemente de su 
soporte. 



 

 

Archivos de gestión: Son los archivos 
que reúnen, administran y facilitan la 
documentación  que  producen  y  reciben 
las instancias universitarias en el ejercicio 
de sus competencias para la continuidad 
en la toma de decisiones y para 
garantizar la continuidad de la gestión 
universitaria, de acuerdo con las políticas, 
directrices y procedimientos emitidos por 
el AUROL y la CUSED. 
Documento: Es toda aquella información 
producida o recibida por la Universidad 
de Costa Rica como parte de su gestión 
institucional, que posee un contenido, un 
contexto y una  estructura suficiente que 
evidencian la realización de actividades 
universitarias relativa a la toma de 
decisiones y de las actividades sustantivas 
de la Institución. 
Gestión documental: Es la administración 
eficiente del diseño, planificación, 
producción,      organización, selección, 
transferencia, conservación y control de los 
documentos, con el fin de  asegurar una 
adecuada  gestión universitaria y la 
preservación de la memoria institucional, 
mediante la aplicación de normas 
archivísticas de gestión de la calidad.  
Patrimonio documental: Está formado 
por  los documentos con    alto    valor 
informativo,  científico,  cultural,  social   e 
histórico,  producidos  y  recibidos  por  la 
Universidad de Costa Rica. 
Sistema de Archivos de la Universidad 
de Costa Rica: Es el conjunto de archivos 
universitarios (gestión, centrales, 
especializados e históricos), integrados a 
partir de un marco  normativo,  regulador  y 
coordinador del funcionamiento    del 
Sistema,   así   como   de   una   estructura 
operativa    que    involucra    el quehacer 
cotidiano de esos archivos, de acuerdo con el 
ciclo vital de la información documental 
universitaria. 
Tablas de plazos: Son  los instrumentos 
técnicos que describen las  características 
formales y sustantivas de los documentos y   
sus   relaciones   funcionales,   para   su 
valoración,     selección,     eliminación     o 
transferencia. 
Ciclo   vital: Es   la   sucesión   de las 
diferentes etapas por las que atraviesa el 
documento,  desde      su      diseño  y 
planificación,  hasta  su  eliminación  o  su 
conservación  permanente  en  un  archivo 
final o histórico. 

Artículo 5. Coordinación del Sistema 
 
El Sistema  es  coordinado por el Archivo 
Universitario Rafael Obregón Loría, el cual 
depende jerárquicamente de la Rectoría y 
ejerce   la   autoridad   técnica   sobre   los 
archivos de la Universidad. 
Las   personas  que  ejercen  el   cargo  de 
superior  jerárquico  de  cada  dependencia 
universitaria       deben       garantizar       el 
cumplimiento de las políticas, directrices y 
procedimientos   en   gestión   documental, 
dictadas por el AUROL. 

 
Artículo  6.   Funciones   del  AUROL  en 
relación con el Sistema  

 
Le  corresponde  al  AUROL,  además  de 
las  funciones  específicas  como  archivo 
histórico  de acuerdo con su reglamento, 
las siguientes funciones  en relación con el 
Sistema: 
 
a)   Emitir   las   directrices   generales   en 

materia de archivística, por medio de 
un   comité   técnico,    excepto las 
relacionadas    con    la    valoración, 
selección       y       eliminación  de 
documentos. 

b)   Establecer los procedimientos 
archivísticos  en  materia  de  gestión 
documental    de    alcance    general, 
excepto   las   relacionadas   con   la 
valoración, selección y eliminación de 
documentos. 

c)   Desarrollar métodos y prácticas 
archivísticas      que      faciliten      la 
administración                  documental 
universitaria para lograr  eficiencia y 
eficacia. 

d)   Coordinar, asesorar y capacitar 
técnicamente al personal encargado 
de  los  archivos  de  la  Universidad, 
con el fin de facilitar su desarrollo. 

e)   Rescatar, custodiar y difundir el 
patrimonio documental universitario. 

f) Garantizar el acceso a la información 
archivística universitaria. 

g)   Diseñar,  desarrollar  y  mantener  un 
sistema  de   información  archivística 
institucional, acorde con los avances 
tecnológicos  para facilitar la gestión 
documental. 

h)   Fomentar la cultura de la Información 
archivística. 

i)    Contribuir a la capacitación en 



 

 

materia archivística de las personas 
que  utilizan  la  información  de  los 
archivos. 

j) Apoyar las acciones académicas de la 
Institución en materia archivística. 

 
Artículo 7. Organización del AUROL 
 
El   AUROL   está conformado por   la 
dirección y las secciones asociadas a sus 
funciones, definidas de  acuerdo con su 
reglamento específico. 
El AUROL contará con un comité técnico 
para la emisión de políticas y directrices 
específicas en materia archivística. 
 
Artículo 8. Dirección del AUROL 
 
La persona  que ocupa la Dirección del 
AUROL debe tener el grado mínimo de 
licenciatura  y ejercerá su función en una 
jornada de tiempo completo. Además, 
debe tener formación y amplia experiencia 
en la disciplina de la archivística. 
 

Artículo 9. Funciones de la Dirección del  
AUROL en relación con el Sistema: 
 
a) Coordinar la ejecución de las acciones 

para el adecuado funcionamiento del 
Sistema en    cumplimiento    de    las 
políticas y directrices aprobadas. 

b)  Formar parte de la CUSED o nombrar 
a una persona como su representante. 

c) Gestionar,      ante      las      instancias 
competentes,    la    dotación    de    los 
recursos necesarios   para   el   buen 
funcionamiento del Sistema. 

d) Establecer mecanismos de gestión de 
calidad, que permitan el mejoramiento 
continuo de   los   componentes del 
Sistema. 

e) Proponer    e    impulsar,    ante    las 
instancias  competentes,  los  cambios 
necesarios, en la legislación y en las 
prácticas  universitarias,  para  el  buen 
desempeño de la gestión documental y 
de la gestión del Sistema. 

 
Artículo  10.  Emisión  de  las  directrices 
generales en materia de archivística 
 
Se establece un Comité Técnico que tiene 
como función la emisión y revisión de las 
directrices generales    en    materia    de 
archivística, excepto  las relacionadas con 

la  valoración,  selección  y  eliminación  de 
documentos,     correspondientes     a     la 
CUSED.  El  Comité  se  reunirá  al  menos 
dos  veces  al  año  en  forma  ordinaria  y 
podrá   realizar   sesiones   extraordinarias 
cuando se requiera. La convocatoria a las 
reuniones estará a cargo de la dirección 
del AUROL. 
El Comité Técnico estará conformado de la 
siguiente manera: 
a) La persona que ocupa la dirección del 

AUROL, quien coordina. 
b) La persona que ocupa la coordinación 

de la carrera de Archivística. 
c) Dos  representantes  de cada uno de 

los siguientes    tipos    de    archivos: 
Archivos     de     Gestión,     Archivos 
Centrales,   Archivos Especializados. 
Estos          representantes          serán 
nombrados   por  la  Rectoría  por   un 
período de cuatro años renovables. 

 
Artículo  11.  Comisión  Universitaria  de  
Selección y Eliminación de Documentos  
(CUSED) 
 
La  CUSED  es  un   órgano  técnico  del 
Sistema  nombrado  por  la  Rectoría.  Esta 
Comisión establece las directrices en 
materia de valoración, selección, y 
eliminación de documentos de las 
dependencias universitarias, con el 
propósito de salvaguardar el patrimonio 
documental universitario. 

 
Artículo 12. Integración de la CUSED 
 
La   CUSED   está   integrada   por   un 
miembro representante de las siguientes 
instancias: Rectoría, Oficina Jurídica, 
AUROL, Carrera   de   Archivística   y 
Escuela de  Historia. Cada representante 
es nombrado(a) por la persona que dirige la 
instancia correspondiente. 
La  persona que preside será  nombrada 
entre    sus    miembros,    por    mayoría 
absoluta  y  por  un  período  de  un  año 
renovable. 
Cuando  se analicen los  documentos de 
una determinada dependencia, la CUSED 
integrará  a   la  persona   encargada  del 
archivo      correspondiente;      asimismo, 
cuando  lo  estime  conveniente,  contará 
con  la  colaboración  de  expertos.    En 
ambos   casos,  estas  personas  tendrán 
voz pero no voto. 



 

 

Artículo 13. Funciones de la CUSED: 
 
a) Establecer       los       procedimientos 

internos de trabajo. 
b) Analizar las tipologías documentales 

que    generan y    custodian las 
unidades            académicas            y 
administrativas,  para  efectos  de  su 
valoración. 

c) Evaluar    y    declarar la    vigencia 
administrativa-legal     y     el     valor 
científico  cultural de los  documentos 
de la Universidad de Costa Rica. 

d) Promover   la   elaboración   de   los 
instrumentos descriptivos necesarios 
para     la conservación     de     los 
documentos de la Institución. 

e) Aprobar   las   tablas   de   plazos   de 
conservación     y     eliminación     de 
documentos en la Institución. 

f) Resolver    las    consultas    de    los 
archivos    universitarios    sobre    la 
valoración,     la selección     y     la 
eliminación documental. 

g)   Emitir directrices,    procedimientos, 
pronunciamientos    y    circulares,    y 
brindar asesorías, en relación con los 
procesos de valoración,  selección y 
eliminación  de documentos dirigidos a 
la comunidad universitaria. 

 
Artículo  14.  Funciones  de  la  persona 
que ejerce la presidencia de la CUSED:  
 

a) Convocar,    presidir    y    dirigir    las 
reuniones de la Comisión. 

b) Convocar  a  sesiones  extraordinarias 
por iniciativa propia o de cualquiera de 
los miembros de la Comisión. 

c) Velar porque en la Comisión se cumpla 
la    normativa    relacionada con su 
funcionamiento. 

d) Firmar, junto con la persona que ocupa 
la secretaría, las actas de las sesiones 
ratificadas. 

e) Ejercer otras funciones propias de  su 
cargo. 

 
Artículo 15. Funciones de la secretaría 
de la CUSED: 
 
a) Preparar   el   orden   del   día   de   las 

reuniones de       comisión,       en 
coordinación con la presidencia de la 
CUSED. 

b) Elaborar  el  acta  de   la  reunión  de 

comisión. 
c) Llevar  el  control  de  asistencia  a  las 

reuniones. 
d) Firmar, junto con la persona que ocupa 

la   presidencia,   las   actas   de   las 
sesiones ratificadas. 

e) Comunicar    los    acuerdos de las 
sesiones. 

f) Gestionar el archivo de la Comisión. 
g) Tramitar  la  correspondencia  de  la 

Comisión. 
 

Artículo 16.   Responsabilidades de las 
unidades  académicas y administrativas 
en materia de archivística 
 
Las  personas  que  dirigen  las   unidades 
académicas, las unidades  académicas  de 
investigación         y         las unidades 
administrativas  son   responsables  de   la 
aplicación  de  las  políticas,  directrices  y 
procedimientos  relativos  a  la  materia  de 
archivística,   emitidas   en   el   marco   del 
Sistema de Archivos de la Universidad de 
Costa  Rica.  Asimismo,  designará  a  la 
persona responsable de atender el archivo 
de la unidad y lo comunicará al AUROL. 
Además, la dirección deberá velar por el 
cumplimiento de las  condiciones físicas y 
ambientales  adecuadas  para  asegurar  la 
conservación de los documentos. 

 
Artículo 17.   Funciones de  las  personas 
encargadas   de   los archivos   de   la 
Universidad de Costa Rica: 
 
a) Acatar y velar por el cumplimiento de 

las directrices y procedimientos emitidos 
en el ámbito del Sistema. 

b) Recibir, identificar, organizar, describir, 
seleccionar,    administrar,    conservar, 
facilitar   y   eliminar   los   documentos 
producidos o recibidos  en la unidad, 
de acuerdo  con lo  establecido por  el 
AUROL y la CUSED. 

c) Apoyar y participar en las actividades 
que contribuyan con la capacitación de 
los    usuarios    de    la    información 
archivística. 

d) Transferir  y  eliminar  los  documentos 
en  coordinación  con  la  persona  que 
dirige     la unidad     académica     o 
administrativa,  y  de  acuerdo  con  lo 
establecido en las tablas de plazos de 
conservación,     aprobadas     por     la 
CUSED. 



 

 

e) Atender   y   resolver   las consultas 
archivísticas     procedentes     de     la 
comunidad   universitaria,   nacional   e 
internacional. 

f) Participar      en      las      actividades 
archivísticas  que  se  realicen  en  la 
Universidad de Costa Rica. 

g) Cumplir con las funciones específicas, 
de acuerdo con el tipo de archivo en el 
ámbito  de  las  políticas  y  directrices 
institucionales, en      materia      de 
archivística. 

 
Artículo          18.          Causales          de  
responsabilidad administrativa y civil 
 
Las autoridades, las funcionarias y  los 
funcionarios  universitarios  incurrirán  en 
responsabilidad   administrativa   y civil, 
cuando corresponda,     si     incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en 
este reglamento, sin perjuicio de otras 

causales    previstas    en el régimen 
aplicable   a   la   respectiva   relación   de 
servicios. 
 
Transitorio I. 
 
Los  archivos centrales y especializados 
que al momento de la aprobación de este 
reglamento poseen un sistema de gestión 
documental ya desarrollado, mantendrán 
estos sistemas en  funcionamiento  hasta 
que el  AUROL    establezca    los 
procedimientos  archivísticos  de  alcance 
general   y      desarrolle   el   sistema   de 
información  archivística institucional.  En 
ambos casos,   el   AUROL   procurará 
integrar las  experiencias, necesidades y 
requerimientos de estos archivos  dentro 
de las acciones tendientes a fortalecer el 
Sistema. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones  a  los reglamentos y normas aprobadas por el Consejo Universitario, se 
publican  semanalmente en la Gaceta Universitaria, órgano oficial de comunicación de la Universidad de Costa 
Rica. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 6: POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RI CA  
EN EL CAMPO DE LA DISCAPACIDAD 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7: OTROS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 
ACCESIBILIDAD 

 



 

 

Teclados virtuales 

 

� Teclado virtual (Miguel Aragüez): es un conjunto de aplicaciones que incluye un 

procesador de textos, un teclado virtual propiamente dicho, un sistema de comunicación, y 

un panel de comunicación. Se acompaña de tres de juegos: “Busca las parejas”, “Coloca los 

Iconos” y “Puzles”. 

 

� Tpwin: es un teclado virtual en pantalla. 

 

� Teclado virtual Edicinco: es un teclado que permite a aquellas personas que tienen 

limitadas sus capacidades motoras escribir sin necesidad de teclear sobre un teclado 

estándar. Se accede a las pulsaciones de las teclas virtuales y a diferentes funciones 

asociadas a ellas mediante el desplazamiento del cursor, ya sea a través un ratón 

convencional o adaptado asociado al software Virtual Click, ya sea mediante el sistema de 

acceso a ordenador IRdata 2000. Posee un sistema de predicción de palabras. 

 

� Preedites: editor de textos predictivo con muchas opciones. Incorpora un teclado 

virtual y diferentes paneles de introducción de texto. Posee también síntesis de voz. 

 

� Teclat Magic: aunque no puede considerarse un teclado virtual es un programa que 

facilita la escritura a personas que no pueden acceder a un teclado normal pero que, sin 

embargo, pueden controlar un periférico del tipo joystick o que pueden acceder al clic de 

ratón a través de un pulsadorinterruptor. Admite modalidad de escaneo automático. Otra de 

las opciones de que dispone teclat magic es la posibilidad de servir de comunicador para 

personas que tienen dificultades del habla, para ello habrá que tener instalado la síntesis de 

voz UPCTV del PIE. 

 

� Teclado “1.0.38” (TotiPm): es un teclado virtual que permite disponer de un teclado en 

pantalla a personas que no tienen posibilidad de acceso a teclados convencionales. 

Funciona por escaneo automático activándose a través de un pulsador o por el sonido 

emitido por el usuario y recogido a través de un micrófono conectado a la tarjeta de sonido 



 

 

del ordenador. Esta opción resulta muy interesante para personas con movilidad muy 

reducida.  

 

� Virtual KeyBoard: Teclado virtual optimizado con funciones predictivas (dispone de 

la posibilidad de descargar diccionarios en distintos idiomas) y capacidad de aprendizaje. 

La escritura de textos se realiza mediante el cursor utilizando un dispositivo apuntador 

compatible: ratón físico, conmutador o con un ratón virtual tipo HeadMouse. 

 

� Teclado Virtual v1.0: Aplicación específicamente destinada a personas con problemas 

motóricos severos: 

Paralíticos cerebrales, esclerosis lateral amiotrófica, etc. 

 

Implementa un procesador de textos, un panel de comunicación y un par de juegos. 

 

Tiene como objetivo proporcionar a las personas severamente afectadas de movimiento y 

habla, un sistema de escritura y un sistema de mensajes con el entorno adaptado a cada 

caso. 

 

Esta aplicación fomenta la autoestima de estas personas, permitiéndoles la máxima 

manipulación del programa mediante un pulsador. 

 

Además propicia formas de relación social a través del juego, ejercitando la atención, la 

memoria y la deducción lógica. 

 

Por otra parte, proporcionará al profesorado de necesidades educativas especiales una 

herramienta para la realización de tareas de lecto-escritura, mediante un programa cuyas 

exigencias de hardware resultan mínimas. 

 

� Teclado en Pantalla Alternativa: permite a personas con discapacidades motrices 

moderadas y severas utilizar cualquier programa de una computadora personal estándar.  

Para ello, este programa facilita al usuario el manejo total del teclado y la flecha del ratón 



 

 

mediante la simple utilización de un switch o pulsador estándar, un trackball, pantalla táctil 

o el mismo ratón. 

 

Funciona en conjunto con cualquier otro programa de Windows, como por ejemplo un 

procesador de textos o un programa de correo electrónico. Mediante distintas pantallas 

permite "escribir" en la otra aplicación con la simple activación de un pulsador (conectado 

al puerto serie de la computadora) o el movimiento del ratón. 

 

� Dasher: es un software de accesibilidad a ordenadores para personas con dificultad de 

escritura con teclado, que permite escribir con leves movimientos de ratón o dispositivos de 

entrada similares o que lo simulen, lo que incluye joysticks, pulsadores, pero también 

punteros controlados por la cabeza o incluso con los ojos. 

 

Su utilización puede parecer complicada, pero tras pocos minutos de uso se consigue una 

velocidad de escritura superior a otros sistemas utilizables por discapacitados. En síntesis se 

trata de que los caracteres son bloques de color que vuelan de un lado a otro de la pantalla y 

con el puntero hay que ir «capturándolos» para ir componiendo el texto deseado, pero 

sabiendo que el orden de letras, números y símbolos es siempre el mismo, que nos orienta 

su color y que el tamaño de cada bloque obedece a su mayor o menor probabilidad 

estadística. La probabilidad se calcula con base en textos de ejemplo de cada idioma, que 

también pueden estar especializados en un tema concreto e, incluso, el software puede 

«aprender» de los textos escritos por el usuario en concreto. En definitiva, se consigue una 

rápida escritura con mínimos movimientos del puntero. 

 

Emuladores de ratón 

 

� Conversor Mouse teclat: es un programa que permite convertir los dos clic del ratón 

en dos pulsaciones de tecla. Es configurable y pueden asignarse diferentes teclas a cada uno 

de ellos. 

 



 

 

� Rata Plaphoons: es un programa pensado para personas con discapacidad severa que 

permite controlar el ratón con posibilidad de barrido. El programa permite controlar los 

movimientos (izquierda, derecha, arriba y abajo) y las funciones de los botones del ratón 

(izquierdo, derecho, doble clic y arrastre). En el caso de que el usuario pudiera ejercer sobre 

dos pulsadores (uno conectado a cada botón de clic del ratón), se puede configurar el 

programa en modo barrido dirigido que redunde en mayor voluntariedad del control del 

ratón por parte del usuario ya que es él quien decide la opción a realizar y no el barrido 

automático. 

 

� Rata Virtual: está destinado a personas con discapacidad motriz severa, y su objetivo 

es el de permitirles controlar el ratón. 

 

Para poder utilizar este programa es necesario que la persona tenga como mínimo un 

movimiento controlable voluntariamente. En el caso de que fueran dos movimientos mucho 

mejor.  

 

Rata Virtual permite controlar los movimientos (izquierda, derecha, arriba y abajo) y las 

funciones de los botones del ratón (izquierdo, derecho, doble click y arrastre). 

 

Las distintas opciones del ratón se seleccionan mediante barrido automático. Es decir, la 

ventana del programa va mostrando alternativamente, clic, izquierda, derecha, sube, baja, 

arrastra, clic derecho, doble clic y se realiza cada una de estas funciones cuando el usuario 

activa el pulsador. 

 

Si por ejemplo el usuario ha activado la opción izquierda, el ratón se mueve 

automáticamente en dirección horizontal y sentido izquierdo, la próxima vez que pulse el 

ratón se detendrá y recomenzará el barrido automático sobre las distintas opciones.  

 

En el caso de que el usuario pudiera ejercer sobre dos pulsadores (uno conectado a cada 

botón de clic del ratón) se puede configurar el programa en modo barrido dirigido que 



 

 

redunde en mayor voluntariedad del control del ratón por parte del usuario, ya que es el 

quien decide la opción a realizar y no el barrido automático. 

 

� EmuClic:  convierte la acción de un switch (conmutador) estándar, o el sonido captado 

por un micrófono, en una o varias combinaciones de teclas o clics del mouse. 

 

Se puede utilizar a través de un switch con una interfaz estándar conectada a la 

computadora en un puerto serie, o a través de un simple micrófono conectado a la placa de 

sonido. 

 

El objetivo del programa es emular diversas funciones del teclado o del mouse, de manera 

que cada vez que se accione el switch o se genere sonido, la computadora interprete que se 

ha presionado determinada tecla, realizado un clic con el mouse, etc. De esta forma, 

cualquier programa que espere la presión de esa tecla reaccionará a la acción del 

conmutador o el sonido. 

 

Trabaja en modo residente, sin interferir con la ejecución de otros programas, y está 

destinado a funcionar en conjunto con otras aplicaciones. 

 

� MouseTrap: permite a las personas con movilidad reducida a hacer uso del puntero con 

el uso de la webcam. Se utiliza el procesamiento de imágenes para traducir los 

movimientos de la cabeza del usuario en acciones del mouse (movimientos, clics) que 

permiten a los usuarios interactuar con los diferentes gestores de escritorio y aplicaciones. 

 

� eViacam: Enable Viacam (eViacam) es un programa de ordenador que sustituye la 

funcionalidad del ratón permitiendo mover el puntero a partir del movimiento de la cabeza. 

Funciona en un ordenador PC equipado con una cámara web, sin elementos adicionales. 

 

� Camera Mouse: Es un programa gratuito que permite controlar el puntero del ratón 

simplemente realizando movimientos con la cabeza. Para ello es necesario contar con una 

Webcam Standard USB que capture los movimientos del usuario. 



 

 

� HeadMouse: Permite emular el movimiento del ratón en la pantalla siguiendo los 

movimientos de la cabeza a través de una webcam. Este programa es gratuito, desarrollado 

en España, en la Universidad de Lleida. Lo único que necesita es una webcam con una 

resolución de 640 x 480 pixeles o mayor. 

 

Una vez instalado el software se deben seguir unos simples pasos para calibrar la cámara: 

como mover la cabeza hasta que el dibujo de una cara aparezca en el medio de la pantalla. 

Una vez hecho eso ya está listo para ser usado. La cámara es capaz de captar movimientos 

bastante pequeños como el parpadeo de los ojos o el abrir y cerrar de la boca. 

 

El cursor se moverá dependiendo hacia dónde se mueva la cabeza y tiene diferentes 

opciones para hacer un clic: cerrando los ojos, abriendo y cerrando la boca o esperar 1.5 

segundos sin mover la cabeza. Al menos una de estas opciones debe estar activada para 

poder utilizar el software.  

 

Ratones de cabeza Basados en sensores ópticos: existen dispositivos que sustituyen al 

ratón convencional del ordenador. Permiten el movimiento del cursor mediante 

movimientos de cabeza que son captados por un sensor óptico. Están indicados en el caso 

de usuarios que no tienen posibilidad de movimiento en los brazos y manos y poseen un 

buen control cefálico. Existen modelos de infrarrojos que permiten el movimiento incluso 

cuando existen movimientos involuntarios. 

 

 

 

SmartNav 4: Permite controlar el puntero del ordenador mediante movimientos de la 

cabeza, así como realizar funciones de los botones del ratón deteniendo el cursor durante un 

tiempo para seleccionar el elemento que se desea activar. Aunque existen versiones 



 

 

similares basadas en Webcams convencionales y aplicaciones de procesamiento de 

imágenes, estas no tienen la precisión necesaria para controlar todas las funciones del 

ordenador. Por lo que este dispositivo permite controlar las aplicaciones cuando existe 

imposibilidad de mover otros miembros del cuerpo como brazos, piernas o dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratones adaptados para pulsadores: son ratones convencionales que han sido adaptados 

para su uso con cualquier tipo de pulsador siempre que tengan una conexión jack estándar. 

Existen en el mercado dispositivos que se conectan a ratones convencionales y permiten su 

uso a personas que presentan movimientos involuntarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Teclados agrandados: son teclados QWERTY de dimensiones similares a las de un 

teclado estándar que cuentan con un menor número de teclas y de mayor tamaño que las 

convencionales en las que los tipos que las identifican se han agrandado. Resultan 

indicados para personas con dificultades motóricas que, aunque tienen acceso a teclados 



 

 

convencionales, tienen poca precisión en los movimientos. Algunos de ellos permiten 

intercambiar las teclas en mayúsculas y minúsculas. 

 

 
 

Teclados programables: son teclados que pueden programarse adaptándose a las 

necesidades de cada usuario en concreto. Mediante la colocación de láminas flexibles de 

mayor o menor complejidad de uso. 

 

 
 

Teclados para una sola mano: En ocasiones se requiere el manejo completo del teclado 

con una sola mano por imposibilidad de movimiento de la otra. Estos teclados tienen una 

distribución especial de las teclas que permiten su acceso con una amplitud de movimiento 

reducida. 

 

 

 

Teclados especiales: en ocasiones, se hace necesario el uso de un teclado con una 

distribución especial por una disposición extraordinaria de las manos, con el ratón 

incorporado, etc. En el mercado existen alternativas al respecto. 

 



 

 

 

 

Teclado por pedales: es un dispositivo que funciona como un teclado programable de tres 

botones con el que puede usarse conjuntamente con un teclado regular. Puede usarse como 

alternativa a los clics del ratón convencional. Está indicado para usuarios que tienen 

dificultades de acceso a los teclados convencionales. Puede usarse combinado con 

emuladores de ratón en pantalla para manejar el puntero. 

 

 

 

Teclado de conceptos: Son teclados que constan, por lo general de 128 casillas 

programables con cadenas de caracteres o acciones asociadas a cada una de ellas. 

 

 
 

ReWalk Exoskeleton: Dispositivo robótico basado en sensores y motores que detectan el 

centro de gravedad de la persona y actúan en consecuencia atendiendo a los impulsos 

nerviosos enviados por el usuario. Esta respuesta origina la activación de motores y 

articulaciones para que coincidan con la intención del movimiento humano. El sistema está 

pensado para adaptarse principalmente a brazos y piernas para proporcionar movimiento 

natural a personas con discapacidad, o proveer un aumento en la potencia muscular para 

actividades que requieren alto esfuerzo, como situaciones de carga o extenuación física. 

Una vez que la tecnología entre en madurez será una clara y atractiva alternativa a la silla 

de ruedas. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 8: LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN (LOS CUESTIONARIOS Y LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN) 



 

 

Cuestionario para estudiantes universitarios 
 

El presente instrumento tiene como objeto recabar información para el proyecto de 

graduación “La accesibilidad de la persona con discapacidad a los Archivos Universitarios. 

Estudio de caso: la Universidad de Costa Rica“. Por tanto le agradecemos toda la 

información y la colaboración que usted nos pueda brindar.  

 
1) Sexo       
  
 (    ) Femenino                   (    ) Masculino 

 
 

2) Año de Ingreso a la Universidad 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

3) Indique la carrera que cursa 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

4) En  cual nivel de la carrera se encuentra actualmente: 
 

1. (    ) 1° año 
2. (    ) 2° año 
3. (    ) 3° año 
4. (    ) 4° año 
5. (    ) Graduado Bachillerato 

 
Otro: ________________________________________________ 
 
 

5) Durante su vida estudiantil,  señale los centros de información que ha consultado: 
 

1. (    ) Archivo 
 

2. (    ) Biblioteca 
 

3. (    ) Centro de documentación 
 

4. (    ) Otros__________________________________________________ 
                                                     (Especifique) 

 
 



 

 

6) ¿Durante su consulta de información en los lugares anteriormente identificados, los 

servicios y productos eran accesibles? 

 
1. (    ) Si , porque______________________________________________ 

                                  ______________________________________________ 

 
2. (    ) No, porque_____________________________________________ 

                                    _____________________________________________ 

 
 

7) ¿Qué opina de la atención del personal en los centros de información que ha 

consultado? 

 
1. (    ) Buena 

 
2. (    ) Regular 

 
3. (    ) Mala 

 
 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

8) ¿Cree conveniente una capacitación para el personal que atienden público en los 

centros de información? 

 
 

1. (    ) Si, porque______________________________________________ 

                                  ______________________________________________ 

 
2. (    ) No, porque_____________________________________________ 

                                   ______________________________________________ 

     

9) ¿Conoce la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad o alguna normativa institucional en esta materia? 

 



 

 

 
1. (    ) Si (resuma con sus propias palabras que menciona) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
2. (    ) No 

 

10) ¿Considera que a nivel institucional se está respetando la Ley de igualdad de 

oportunidades en cuanto al acceso a la información? 

 
 

1. (    ) Si , porque______________________________________________ 

                                  ______________________________________________ 

 
2. (    ) No, porque_____________________________________________ 

                                   ______________________________________________ 

 
 

11) ¿Qué requerimientos considera necesarios para que los centros de información sean 

accesibles? 

 
_______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Servicios: se entiende por servicios de información a las labores desarrolladas por profesionales en 

archivística para mejorar la atención al usuario. Algunos ejemplos son: los ficheros,  páginas Web,  bases de 

datos. 

 

Productos: Se puede definir el término de producto como: bien tangible que se ofrece al usuario.  En otras 

palabras, son el resultado de la labor desarrollada en el archivo,  contemplando el acceso a la información 

contenida en los documentos. Algunos ejemplos son: los catálogos, índices, resúmenes, bases de datos, guías, 

tesauros, estadísticas y cursos de capacitación. 

 



 

 

Cuestionario para encargados de Archivos 
 

El presente instrumento tiene como objeto recabar información para el proyecto de 

graduación “La accesibilidad de la persona con discapacidad a los Archivos Universitarios. 

Estudio de caso: la Universidad de Costa Rica“. Por tanto agradecemos toda la información 

y la colaboración que usted nos pueda brindar.  

 
 

1) Cuanto tiempo tiene de administrar el archivo que tiene a cargo. 

 
1. (    ) 1 a 5 años 

2. (    ) 5 a 10 años 

3. (    ) 10 a 15 años 

4. (    ) 15 años o más (cuantos) ________________ 
                                                                 (Especifique) 

 
 

2) De los siguientes tipos de usuarios, indique cuales visitan y hacen uso de los servicios y 

productos de información del archivo a su cargo. 

 
1. (    ) Estudiantes 

2. (    ) Docentes 

3. (    ) Administrativos 

4. (    ) Otros___________________________________________________________ 
                                                                   (Especifique) 

 
 

3) ¿En la prestación de servicios y productos de información a los usuarios, ha atendido 

alguna persona con discapacidad? 

 
1. (    ) Si 

2. (    ) No 

 

4) ¿Conoce los alcances de la Ley 7600: Ley de igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su reglamento? 

 



 

 

1. (    ) Si (amplíe su respuesta)         

2. (    ) No 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

5) ¿Conoce a nivel nacional como institucional, otras normas o políticas que garanticen la 

accesibilidad para personas con discapacidad? 

 
1. (    ) Si (Especifique) _______________________________________________        

2. (    ) No 

 
 
6) ¿Ha participado en cursos o alguna capacitación con la cual atender apropiadamente a 

un usuario con discapacidad? 

 
1. (    ) Si, cuales_____________________________________________________ 

2. (    ) No 

 
 

7) ¿Cuenta con instrumentos de descripción, para que los usuarios tengan acceso a los 

documentos? 

 
1. (    ) Si 

2. (    ) No 

 
 

8) ¿Cuenta con adaptaciones en los instrumentos de descripción, para que las personas con 

discapacidad tengan acceso a los documentos? 

 
1. (    ) Si, especifique________________________________________________ 

2. (    ) No 

 

9)  ¿Se ha propuesto invertir contenido presupuestario para adaptar la infraestructura del 

archivo, orientado a las personas con discapacidad? 



 

 

 
1. (    ) Si, especifique_________________________________________________ 

                                          _________________________________________________ 
                                          _________________________________________________ 

2. (    ) No 

 
 

10) ¿Considera el campus universitario accesible para personas con discapacidad? 

 
1. (    ) Si, porque____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

2. (    ) No, porque___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 

11)  ¿Considera necesario aplicar una reforma a la Ley 7202 del Sistema Nacional de 

Archivos, en cuanto al acceso a la información para personas con discapacidad, 

enmarcado dentro de las funciones del profesional en Archivística? 

 
1. (    ) Si, porque____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

2. (    ) No, porque___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Servicios: se entiende por servicios de información a las labores desarrolladas por profesionales en 

archivística para mejorar la atención al usuario. Algunos ejemplos son: los ficheros,  páginas Web,  bases de 

datos. 

 

Productos: Se puede definir el término de producto como: bien tangible que se ofrece al usuario.  En otras 

palabras, son el resultado de la labor desarrollada en el archivo,  contemplando el acceso a la información 

contenida en los documentos. Algunos ejemplos son: los catálogos, índices, resúmenes, bases de datos, guías, 

tesauros, estadísticas y cursos de capacitación. 

 

  



 

 

 

 

 
 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 9: MATRICES DE TABULACIÓN DE DATOS 
(Fuente elaboración propia a partir de las entrevistas con estudiantes con 

discapacidad y con los encargados de los archivos institucionales) 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 


