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ESTATUTO ORGÁNICO
INSTITUTO LATINO DE FORMACIÓN INTEGRAL (ILAFORI)
CAPITULO I: NATURALEZA JURÍDICA
ARTÍCULO 1: NOMBRE DEL INSTITUTO PARAUNIVERSITARIO

El nombre de la institución es: INSTITUTO LATINO DE FORMACIÓN INTEGRAL. De
ahora en adelante y para efectos de este estatuto se conocerá como ILAFORI.

ARTÍCULO 2: FUNDAMENTACIÓN

ILAFORI es una Institución de Educación Superior Parauniversitaria, de carácter
privado, aprobada por el Consejo Superior de Educación en la sesión No. 92-92 del 04
de diciembre de 1992, que se regirá de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 6541 y
su Reglamento de la Educación Superior Parauniversitaria, Decreto 38639-MEP de
2014, así como por las disposiciones de este Estatuto Orgánico.
Es deber de los estudiantes, profesores y del personal académico – administrativo, del
ILAFORI, conocer y acatar las disposiciones que contienen el presente Estatuto
orgánico, el reglamento de régimen académico, el reglamento de vida estudiantil y
demás lineamientos, directrices y disposiciones de normativa interna del instituto que le
sean atinente.

ARTÍCULO 3: ENTE AUSPICIADOR

ILAFORI es una institución de Educación Superior Parauniversitaria, establecida,
patrocinada y representada por Lusitania, Sociedad de Responsabilidad Limitada,
entidad inscrita en la sección mecanizada de personas jurídicas del Registro Público,
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bajo la cédula jurídica número 3-102-065201. ILAFORI tiene como fin principal impartir
carreras de educación parauniversitaria.
El estudiante de ILAFORI se hace acreedor al concluir satisfactoriamente sus estudios
superiores del título de Diplomado Parauniversitario el cual tiene carácter de pregrado
a

nivel

intermedio entre la Educación Diversificada y la Educación Superior

Universitaria.

ARTÍCULO 4: SEDES REGIONALES

Cada sede regional es una unidad académico-administrativa dependiente de la Sede
Central, que desconcentra actividades académico-docentes, debidamente autorizadas
por el Consejo Superior de Educación en una región geográfica nacional determinada.

La Sede Central de ILAFORI está ubicada en la provincia de San José, en el Cantón de
Montes de Oca, distrito San Pedro. Se podrán establecer Sedes Regionales o centros
de extensión y sucursales, en Costa Rica.

ARTÍCULO 5: FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA

ILAFORI propiciará la formación de personas que satisfagan la demanda educativa,
entorno sociocultural cambiante y un mercado laboral creciente tanto local como
globalmente.

La Fundamentación Educativa está desarrollada en el modelo pedagógico de ILAFORI,
según el cual, el aprendizaje se convierte en el proceso mediante el cual el estudiante
es una persona activa y reflexiva, consciente de que es él quien construye y
reconstruye su conocimiento, desarrolla habilidades, desarrolla destrezas intelectuales
y prácticas. Desde esta posición el estudiante asume la responsabilidad de su propio
aprendizaje y desarrollo.
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El profesor por su parte, tendrá en cuenta sus funciones de mediador, facilitador y
planeador de la clase, incorporando variedad de estrategias enriquecedoras para
motivar y facilitar el aprendizaje, sin abandonar sus actividades de exposición,
realimentación y asesoría.

CAPITULO II: PRINCIPIOS, FINES Y FUNCIONES INSTITUCIONALES
ARTÍCULO

6: PRINCIPIOS DEL INSTITUTO LATINO DE FORMACIÓN

INTEGRAL

En su quehacer académico, ILAFORI tendrá como principios: la responsabilidad, la
integridad, la solidaridad, el respeto, la ética, la eficiencia, la calidad. ILAFORI no
discrimina por razones de raza, sexo, religión, clase social o afiliación política. ILAFORI
fomentará el desarrollo intelectual, profesional y humano de sus estudiantes y
profesores.

ILAFORI garantizará el principio de libertad de opinión y creencia de los estudiantes,
dentro del marco del respeto mutuo que exige la convivencia digna entre las personas.
Igualmente, defenderá y promoverá como principios fundamentales de la dinámica y la
enseñanza de educación superior, la libertad de cátedra y la extensión.

ARTÍCULO 7: FINES DEL INSTITUTO LATINO DE FORMACIÓN INTEGRAL

Son fines del ILAFORI:

a. Promover un clima intelectual, social y moral basado en los valores
fundamentales del ser humano para fomentar el desarrollo integral del estudiante
y aportar a la sociedad a la que pertenece.
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b. Contribuir con el Estado en la formación educativa de personas, mediante el
ofrecimiento de oportunidades y opciones que contribuyan a fortalecer la libertad
de enseñanza que garantiza el artículo 79 de la Constitución Política de Costa
Rica.
c. Brindar al estudiante la oportunidad de obtener conocimientos y desarrollar
habilidades y destrezas que le permitan enfrentar con éxito las condiciones del
mercado laboral, la posibilidad de brindar un servicio provechoso para la
sociedad a la que pertenece.
d. Fomentar en el personal docente el desarrollo y la mejora continua de manera
que la institución pueda, por medio de ellos, asumir con mayor plenitud sus
compromisos para con los estudiantes y a la sociedad.
e. Contribuir con la formación de personas en áreas clave y pertinentes para el
desarrollo económico y social del país.

ARTÍCULO 8: FUNCIONES INSTITUCIONALES

Son funciones del ILAFORI,

a. Ofrecer

diplomados

parauniversitarios,

a

nivel

de

educación

superior

parauniversitaria, orientados a la preparación académica de calidad en distintas
áreas y disciplinas de conocimiento.
b. Establecer un cuerpo docente y administrativo, capaz de transmitir y desarrollar
con un alto sentido de calidad académica y humana, los programas educativos
con excelencia.
c. Fomentar actividades de extensión e investigación, en su gestión de programas
académicos, procurando el bienestar de la sociedad costarricense en general.
d. Gestionar y fomentar convenios con otras instituciones, para el fortalecimiento de
sus programas académicos.
e. Contribuir al desarrollo social, cultural y económico, mediante la difusión del
conocimiento y la formación de ciudadanos líderes y comprometidos con el
bienestar del país.
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CAPÍTULO III: ORGANIZACIÓN DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA
ADMINSTRATIVA
ARTÍCULO 9: ESTRUCTURA

La estructura de ILAFORI, responderá a los requerimientos primordiales del reglamento
vigente de la ley 6541 y del Decreto Ejecutivo 38639-MEP y a los que la actividad de
ILAFORI imponga para el correcto funcionamiento de la institución.

Conforman la

Estructura Organizacional de ILAFORI las siguientes unidades:

a. Representante legal de Lusitania.
b. Director de ILAFORI.
c. Coordinador de Sedes.
d. Coordinadores de carreras.
e. Coordinador de Registro.
f. Coordinador de Vida Estudiantil.
g. Coordinador de Servicios Financieros.
h. Coordinador de Recursos Humanos.
i. Coordinador de Mercadeo y Admisiones.
j. Coordinador de Servicios Académicos.
k. Coordinador de Biblioteca.
l. Coordinador de Calidad Académica.

El organigrama, con las áreas académicas administrativas, es el que se indica a
continuación:
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Figura 1. Organigrama del ILAFORI

Director Ilafori

Coordinador de Sede

Coordinador de carrera

Coordinadores de
Departamentos
Administrativos

ARTÍCULO 10: REQUISITOS PARA SER NOMBRADO DIRECTOR DEL ILAFORI

Las calidades del director de ILAFORI deben responder al Decreto Ejecutivo 38639MEP Reglamento a la Ley que regula a las Instituciones de Enseñanza Superior
Parauniversitaria.

Para ser Director se requiere cumplir con artículo 56, capítulo III del Reglamento de
Educación Superior Parauniversitaria:

a. Mayor de treinta años.
b. Poseer grado universitario igual o superior a Licenciatura.
c. Haber ejercido la docencia como mínimo cinco años en una institución de
Educación Parauniversitaria o Universitaria. Justificado
d. Estar incorporado al colegio profesional respectivo cuando sea requisito legal.
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El representante legal de Lusitania, S.R.L, nombrará al Director de ILAFORI. Su
nombramiento será indefinido y podrá removerlo discrecionalmente o de común
acuerdo.

ARTÍCULO 11: FUNCIONES DEL DIRECTOR DE ILAFORI

Son funciones del Director del Instituto:

a. Dirigir y ejecutar la política académica, de investigación y acción social de la
institución.
b. Velar por la marcha armoniosa y eficiente de la institución.
c. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la institución.
d. Firmar, junto con el Coordinador de Carrera, los diplomas que la institución
confiera.
e. Actuar como superior jerárquico de todas las dependencias académicas y
administrativas de la institución.
f. Entregar a la Secretaría General del Consejo, en el mes de enero de cada año,
un informe estadístico que incluya matrícula y graduados por cuatrimestre de
cada una de las carreras cortas completas de diplomado parauniversitario.
g. Formular el proyecto de Estatuto Orgánico y los reglamentos internos derivados
del mismo.
h. Mantener actualizado el registro de firmas establecido en el reglamento de
Instituciones de Enseñanza Superior Universitaria además señalar el lugar
exacto de residencia tanto personal como de quien ostente el cargo de
presidente del cuerpo directivo ante la Secretaría General del Consejo.
i. Resolver en segunda instancia los recursos que interpongan los estudiantes y
dar por agotada la vía administrativa.
j. Ejercer cualquier otra función que la ley, el reglamento de Instituciones de
Enseñanza Superior Universitaria o disposiciones internas que la institución le
asignen.
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ARTÍCULO 12: COORDINADOR GENERAL DE SEDE

El Coordinador General de Sede, es el responsable de coordinar la adecuada
ejecución, control y evaluación de los programas académicos y así como la gestión
administrativa general de la Sede. Y será nombrado por el Director de ILAFORI.

ARTÍCULO 13: REQUISITOS PARA SER COORDINADOR GENERAL DE SEDE

Para ostentar el cargo de Coordinador General de Sede, la persona propuesta deberá
cumplir con los siguientes requisitos:

a. Poseer grado universitario igual o superior a Licenciatura.
b. Haber ejercido la docencia como mínimo cinco años en una institución de
Educación Parauniversitaria o Universitaria.
c. Estar incorporado al colegio profesional respectivo cuando sea requisito legal.
d. Ser nombrado por el Director de ILAFORI

ARTÍCULO 14: FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL DE SEDE

Sus funciones serán:

a. Dirigir y ejecutar la política académica, de investigación y acción social de la
institución en la Sede.
b. Velar por la marcha armoniosa y eficiente de la institución en la Sede.
c. Ejercer cualquier otra función que la ley 6541, el reglamento de Instituciones
de Enseñanza Superior Parauniversitaria y disposiciones internas que el
Director de la institución le asigne.
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ARTÍCULO 15: COORDINADOR DE CARRERA

Cada Carrera estará bajo la responsabilidad de un Coordinador de Carrera y serán
nombrados por el Director;
El Coordinador de cada Carrera tendrá las siguientes funciones:
a. Dirigir las actividades de la carrera en armonía con los objetivos y
reglamentos de la Institución.
b. Coordinar las actividades educativas de su carrera con otros departamentos y
áreas de la Institución.
c. Cuando se considere necesario para el buen desempeño de labores, emitir
manuales de políticas y procedimientos para profesores y estudiantes, previa
aprobación del Director.
d. Coordinar con el Director y los Coordinadores de Sedes Regionales, la
planificación

de

programas

ofrecidos,

los

requisitos

educativos,

las

modificaciones de los programas existentes.
e. Cooperar con los Coordinadores de Sedes Regionales, en la planificación de
la oferta horaria, el cumplimiento de los requisitos educativos, la operación de
las modificaciones de los programas aprobados, la contratación de personal
académico, la atención del estudiante y otros asuntos que necesiten ser
sometidos al Director.
f. Cooperar en áreas tales como asignaturas a ofrecerse, carga académica de
los docentes, orientación a nuevos docentes, capacitación del personal de la
Carrera y provisión de docentes de reemplazo.
g. Presentar sugerencias relativas a nuevo personal, rangos, promociones,
licencias y asuntos que tengan que ver con el presupuesto de la carrera.
h. Solicitar materiales y equipo para la carrera, distribuir y administrar
adecuadamente

siendo

responsable

de

la

integridad,

cuidado

y

mantenimiento de éstos.

Página 11 de 21

ESTATUTO ORGÁNICO
i.

Servir como consejero principal de los estudiantes de la carrera y coordinar
con Vida Estudiantil la distribución de la tarea de consejería académica de
estudiantes entre el personal de la carrera.

j. Presentar recomendaciones relativas a la adquisición de libros y revistas para
la biblioteca referentes a las disciplinas cubiertas por la carrera.
k. Autorizar el programa de los cursos impartidos en la carrera y sus
modificaciones, las cuales deberán ser presentadas para autorización final al
Director. La normativa y las modificaciones de estás deberán ser presentadas
para su aprobación ante el Consejo Superior de Educación.
l.

Familiarizarse con todos los aspectos del trabajo de la carrera y conocer a
fondo los procedimientos para producir mejoras en el quehacer educativo.

m. Coordinar con el Departamento de Mercadeo y Admisiones el material
publicitario para la promoción de la carrera.
n. Formar parte del Comité Académico.
o. Firmar, en conjunto con el Director, los diplomas que la institución confiera de
las carreras parauniversitarias y otros programas de extensión.
p. Velar por el cumplimiento de los Reglamentos.
q. Generar un clima positivo.
r. Y demás funciones que le asigne el Director en razón de su cargo.
s. Resolver en segunda instancia los recursos que se planteen en materia
evaluativa del curso.
t. Resolver en primera instancia los recursos que se planteen en materia
disciplinaria.
u. Resolver en primera instancia los recursos que se planteen en contra de la
calificación de la evaluación final de graduación.

Para el cumplimiento de estas funciones la Coordinación de carrera, contará con el
personal que sea necesario, previa autorización.
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ARTÍCULO 16: DEPARTAMENTO DE VIDA ESTUDIANTIL
El Departamento de Vida Estudiantil, abarca las siguientes funciones:

a. Brindar servicios de extensión y proyección social tanto interna como externa.
b. Contribuir con la comunidad (estudiantes, profesores, administrativos) a
elevar la calidad de vida por medio de los servicios de consejería, psicología
y los talleres culturales y deportivos.
c. Impulsar el mejoramiento del clima estudiantil, estimulando la sana
convivencia entre estudiantes e institución.
d. Fomentar la práctica del deporte, el arte y la cultura como medio formativo en
los aspectos, recreativo, competitivo y de salud.
e. Brindar información sobre oportunidades de empleo a los estudiantes
interesados en concursar en los programas de selección de personal en
empresas e instituciones.
f. Coordinar la asignación de becados de acuerdo con las políticas de la
institución.
g. Dar seguimiento a las quejas y sugerencias referidas por profesores,
estudiantes y administrativos.

ARTÍCULO 17: DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y ADMISIONES
La función del Departamento de Mercadeo y Admisiones abarca:

a. Plan de mercadeo con su respectivo presupuesto anual.
b. Publicidad para los diferentes periodos previos a matrícula por los medios que
considere más efectivos, de acuerdo con el presupuesto establecido.
c. Velar porque se logre la matrícula proyectada.
d. Asegurar

que

los

estudiantes

matriculados

llenen

los

requisitos

preestablecidos.
e. Organizar los procesos de matrícula y la recaudación de pagos de los
estudiantes conjuntamente con Registro y Administración.
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f. Contactos con empresas para promover los diferentes programas.
g. Evaluar y recomendar el material de promoción como son: folletos, circulares,
listados de instituciones, y todo tipo de material de apoyo, para los asesores
académicos.
h. Evacuar las consultas e inquietudes de los estudiantes potenciales.
i.

Coordinación de acciones con el área académica

ARTÍCULO

18: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

El departamento de servicios administrativos y financieros, realiza:
a. Preparación del presupuesto anual y someterlo para su aprobación.
b. Asegurar de que los reportes financieros estén al día.
c. Establecer los sistemas de control, políticas y procedimientos acordes con los
principios y normas contables legalmente establecidas.
d. Velar porque las cuentas a cobrar no excedan las políticas establecidas.
e. Cuidar el manejo de los recursos, y tener a su cargo la recaudación de los
pagos de los estudiantes y el pago a los profesores.
f. Otros alcances que se consideren necesarios

ARTÍCULO 19: DEPARTAMENTO DE REGISTRO

La función del Departamento de Registro abarca:

a. Aseguramiento de la eficacia y veracidad de los registros académicos.
b. Organización de los procesos de matrícula.
c. Manejo actualizado de los expedientes académicos de los estudiantes. En
cada uno de ellos se indicarán los datos personales de los estudiantes, la
carrera que cursa, cursos matriculados en cada ciclo de estudios,
calificaciones obtenidas, cumplimiento de los requisitos de graduación y
cualquier otro documento que se considere necesario
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d. Verificar el requisito de ingreso del título de Bachiller en Educación Media o
su equivalente.
e. Registro de los reconocimientos de estudios, otorgados a los estudiantes,
para lo cual es necesario la aportación de certificaciones originales de cursos
aprobados de la institución de procedencia
f. Proceso de matrícula y registro académico, de acuerdo con procedimientos y
normas estipuladas.
g. Emisión de constancias de cursos, talleres seminarios y otras actividades
impartidas en la Institución.
ARTÍCULO 20: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

La función del Departamentos Recursos Humanos abarca:
a. Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, planes,
programas y proyectos de desarrollo
b. Objetivos, políticas, normas y procedimientos en los distintos ámbitos de la
gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con los fines del Instituto y sus
alianzas educativas
c. Difusión de las políticas, proyectos y programas de Recursos Humanos
aprobados por Director del Instituto.
d. Optimizar los beneficios de bienestar para los funcionarios con los recursos
destinados a esta finalidad.
e. Proponer planes de asistencia social y de capacitación del personal, y una
vez aprobados, organizar su ejecución.
f. Elaboración y mantenimiento a los perfiles de contratación y escalafón
salarial docente y administrativo.
g. Elaboración de las convocatorias, de contratación de personal; así como
llevar a cabo procesos de selección para la contratación.
h. Recomendar el empleo, promoción, descenso de rango o remoción del
personal administrativo y académico.
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ARTÍCULO 21: BIBLIOTECA
La función de la Biblioteca abarca:

a. Administración de los préstamos de los recursos bibliotecarios físicos y
digitales;
b. Servicio y orientación en el uso de los recursos a la población estudiantil y
docente.
c. Custodia de las versiones finales de la producción documental de los
programas

de extensión,

publicación,

resultados

de las

actividades

académicas y de los proyectos coordinados con las carreras.
d. Custodia de las versiones finales de los documentos generados en las
distintas modalidades de graduación que tengan los programas.
e. Administración y ejecutar los recursos presupuestarios para la compra y
mantenimiento de equipamiento bibliotecario.

ARTÍCULO 22: DE LAS CARRERAS

ILAFORI ofrece carreras de Diplomado Parauniversitario. Se rige por la Ley No. 6541 y
su Reglamento, según el decreto ejecutivo 38639-MEP.
ARTÍCULO 23: DEPARTAMENTO DE CALIDAD ACADÉMICA

La función del Departamento de Calidad Académica contempla:

a. Coordinación el diseño de carreras y modificación de planes de estudio.
b. Coordinación de los procedimientos para la evaluación del personal docente y
administrativo.
c. Asesoría a las coordinaciones académicas y de sedes, en los procesos de
evaluación de los aprendizajes.
d. Apoyo y orientación de los procesos de acreditación de carreras para la
mejora continua.
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e. Capacitación pedagógica y asesoramiento académico para la población
docente y el personal académico.
f. Apoyo en los procesos regulatorios correspondientes a la aplicación y
actualización de las normativas internas.

ARTÍCULO 24: COMITÉS

El director del ILAFORI podrá convocar, según se requiera diferentes comités de apoyo
a las funciones, tales como el Comité Académico, Comité de Admisiones, Comité de
Innovación y Comité Administrativo. Estos comités estarán integrados según
disposición del Director de Ilafori y su operación y funciones serán establecidas en su
primera sesión.

CAPITULO IV: RÉGIMEN ACADÉMICO Y PERSONAL DOCENTE
ARTÍCULO 25: RÉGIMEN ACADÉMICO
Lo referente al Régimen Académico se desarrollará en el Reglamento de Régimen
Académico y se desglosará de la siguiente manera:

a. La organización académica comprenderá: definición de créditos y asignación
a los cursos, evaluación de carreras y cursos reconocimientos y
equiparaciones, régimen de admisión, títulos, graduación, becas, y otros
aspectos que la institución considere pertinentes.
b. Ingreso estudiantil: orientación, procedimiento de matrícula, cambios de
matrícula o de carrera y retiro de cursos.
c. Carga académica: horario institucional, asistencia, bloques de materias.
d. Evaluación de los aprendizajes: requisitos para la aprobación de los cursos,
reprobación de cursos, nomenclatura utilizada, pruebas orales, teóricoprácticas, pruebas de ejecución, aprobación de pruebas por suficiencia;
recursos contra calificaciones.
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e. Requisitos de graduación y obtención del título de diplomado.
f. Requisitos y procedimiento para el reconocimiento de cursos realizados en
otras instituciones de educación superior debidamente autorizadas.

ARTÍCULO 26: PERSONAL DOCENTE

El personal docente será responsable de la enseñanza y demás funciones que le sean
asignadas por los Coordinadores de Carrera respectivos. Deberá promover y mantener
en ILAFORI un ambiente académico en armonía con los objetivos y reglamentos de la
Institución, mediante un ejemplo de fiel cooperación en todas las actividades de la
misma. El personal docente y administrativo se regirá por las disposiciones que emanen
del Director y demás normativa interna referente a las relaciones laborales y el Código
de Trabajo”.

CAPITULO V: RÉGIMEN ESTUDIANTIL
ARTÍCULO 27: LO REFERENTE AL RÉGIMEN ESTUDIANTIL

Lo referente al Régimen Estudiantil se desarrollará en el Reglamento de Vida
Estudiantil y comprenderá:

a. Expediente del Estudiante.
b. Derechos y deberes de los estudiantes.
c. Organización, representación y participación estudiantil.
d. Políticas de bienestar estudiantil y sus medios de divulgación.
e. Orientación y asesoría a los estudiantes.
f. Normas de convivencia.
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ARTÍCULO 28: DEFINICIÓN DEL ESTUDIANTE REGULAR
Se considera estudiante regular, aquella persona que recibe formación mediante
matrícula formal en una de las carreras de Diplomado Parauniversitario a nivel de
pregrado que se imparten en ILAFORI y cumplen la condición de Bachiller en
Educación Media, o su equivalente.

CAPITULO VI: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 29: LO REFERENTE AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

La normativa, sanciones y proceso disciplinario para los estudiantes, será regulado en
el Reglamento de Vida Estudiantil, en el acápite de Normas de Convivencia. Las faltas
se clasifican en faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. El Coordinador de
Carrera resolverá en primera instancia y el Director de la institución resolverá en
segunda instancia y dará por agotada la vía administrativa.

ARTÍCULO 30: LO REFRENTE AL DEBIDO PROCESO

En este apartado se incluirá además lo referente al debido proceso, instancias
resolutorias, derecho de defensa, recursos a interponer y el procedimiento de
resolución alterna de conflictos, el cual se regirá por normativa interna.
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CAPITULO VII: DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 31: LA REGULACIÓN

Corresponderá al Director formular el proyecto del Estatuto Orgánico y sus
posteriores modificaciones. La regulación específica de los aspectos contemplados
en el presente Estatuto Orgánico así como sus modificaciones posteriores serán
aprobadas por el Director y presentadas al Consejo Superior de Educación para su
aprobación final.

ARTÍCULO 32: VIGENCIA

El presente Estatuto Orgánico regirá a partir de su aprobación final por parte del
Consejo Superior de Educación.
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