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REGLAMENTO INTERNO CLUB DE ROBÓTICA 

 

TRANSCRIPCIÓN: 

PREÁMBULO Siendo el mes octubre de 2015, los estudiantes de la Carrera de 

Tecnología en Electrónica Industrial, en pleno conocimiento de sus derechos a reunirse y 

organizarse, en acto voluntario, decidieron crear el Club de Robótica ITS Carlos Cisneros, 

con la finalidad de reforzar sus conocimientos obtenidos en clases y realizar investigación 

sobre temas afines a la Robótica, para ponerlos en práctica y brindar servicio a la 

comunidad. Por esta razón se ha elaborado el presente reglamento para su correcto 

funcionamiento.  

 

I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1. El Club de Robótica es una entidad formada por estudiantes de pregrado y 

egresados del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, y, en casos especiales, 

graduados, docentes y personal del Instituto. No mantiene relación de dependencia con 

ninguna entidad nacional o internacional. Su enfoque está relacionado al desarrollo 

académico, profesional, investigación e innovación.  

Art. 2. El Club de Robótica está regido en sus funciones por los estatutos del Instituto y 

el presente reglamento.  

Art. 3. Sus insignias, logotipo u otro distintivo que representa al Club son elegidos por 

sus miembros y no podrán ser cambiados.  

Art. 4. El nombre oficial del club es Club de Robótica IST Carlos Cisneros. No podrá ser 

cambiado bajo ninguna circunstancia.  

Art. 5. La sede del Club de Robótica podrá ser cualquier espacio físico que sea cedido 

por las autoridades del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros. Podrá tener 

domicilios especiales temporales en cualquier otro lugar del país o el exterior en caso de 

representación a eventos o por fuerza mayor.  

Art. 6. El Club de Robótica es abierto a cualquier estudiante del Instituto, sin 

discriminación alguna, incluyendo razones de género, religión, orientación sexual, socio-

económico, ideología política, edad, raza o por alguna discapacidad.  

Art. 7. El Club de Robótica es una organización sin fines de lucro. 

Art. 8. Son objetivos del Club de Robótica relacionados a su naturaleza:  
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a) Difundir una cultura de hermandad y trabajo en equipo entre sus miembros. 

Relacionarse con personas, clubes e instituciones afines a nivel nacional e 

internacional.  

b) Participar en representación del Instituto en eventos, competencias y torneos a nivel 

nacional e internacional.  

c) Promover el estudio, diseño y construcción de dispositivos.  

d) Prestar servicio a la comunidad, cuando sea requerido, con aportes que tengan que ver 

con el área de robótica. 

e) Brindar apoyo y capacitación académica a estudiantes del Instituto.  

 

 

II. PATRIMONIO 

 

Art. 9. El patrimonio del Club de Robótica está constituido por sus bienes y fondos. Son 

bienes del Club:  

a) Todos los muebles e inmuebles que actualmente han sido cedidos por el Instituto al 

Club o que fueron legalmente adquiridos.  

b) Los legados y donaciones que reciba de personas o instituciones públicas o privadas.  

Art. 10. Todos los bienes del Club deberán estar debidamente inventariados. Además, 

debe especificarse si son bienes propios del Club o cedidos temporalmente por alguna 

persona o institución.  

Art. 11. Ningún bien del Club puede salir de su sede sin autorización previa de la 

Directiva. Son fondos del Club:  

a) Los recursos económicos que sean asignados en el presupuesto del Instituto.  

b) Los aportes que realicen sus miembros.  

c) Cualquier otro ingreso que se obtenga por medios legales.  

El Club de Robótica podrá generar sus propios ingresos para financiar sus actividades.  

Art. 12. Todos los fondos del Club deberán estar debidamente registrados en las cuentas 

de tesorería del Instituto y, de ser el caso, respaldado con los documentos pertinentes.  

Art. 13. Ningún fondo del Club puede ser ocupado sin autorización previa de la Directiva.  

Art. 14. Todos los Miembros deben cuidar el patrimonio del Club. En caso de incurrir 

con algún daño, deberá responder y someterse a las sanciones que dicten los reglamentos 

y estatutos vigentes del Instituto y del Club. 
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III. MIEMBROS DEL CLUB 

 

Art. 15. Puede aspirar a ser miembro del Club de Robótica cualquier estudiante de 

pregrado o egresados del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, y, en casos 

especiales, graduados, docentes y personal del Instituto.  

Art. 16. El Club de Robótica no cobrará cuota de membrecía.  

Art. 17. Todos los Miembros del Club deberán respetar este Reglamento y cualquier otra 

disposición que mande la Directiva.  

Art. 18. Todos los Miembros del Club podrán participar en eventos nacionales e 

internacionales, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados.  

Art. 19. Se pierden todos los beneficios como miembro del Club por renuncia aceptada 

por la Directiva. Ésta renuncia deberá ser presentada en forma escrita.  

Art. 20. Los miembros del Club de Robótica están clasificados como:  

a) Activos.  

b) Latentes.  

c) Aspirantes.  

d) Colaboradores.  

Art. 21. Los Miembros Activos deben investigar constantemente nuevas tecnologías y 

proponer su uso para la ejecución de tareas, prototipos y proyectos.  

Art. 22. Para ser Miembro Activo deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a) Ser estudiante del Instituto, incluyendo sus egresados.  

b) Pasar por el período de prueba como Miembro Aspirante por al menos un Término 

Académico. El Término Vacacional no cuenta.  

c) Tener aprobación de la mayoría de los Miembros Activos presentes en reunión 

convocada por la Directiva.  

Art. 23. Se perderá el estado de Miembro Activo cuando se pierda la calidad de 

Estudiante. 

Art. 24. Un Miembro Activo puede pasar a Miembro Latente si cumple con alguno de 

los siguientes literales:  

a) Ausencia sin justificación, por al menos un Término Académico:  

b) No haber desarrollado algún proyecto en beneficio del Club durante un Término 

Académico, o no haber participado en representación del Instituto en algún evento de 

Robótica. 

c) Si ha cometido alguna falta grave que atente a la estabilidad y seguridad del Club.  

d) Por sanción de la Directiva. Se analizará el caso en reunión y por aprobación de la 

mayoría de los Miembros Activos se decidirá si pasa a ser Miembro Latente. 
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Art. 25. El estado de Miembro Latente es una condición de prueba en el que se debe 

demostrar, nuevamente al Club, que puede seguir aportando al desarrollo del grupo. Este 

período de prueba no podrá ser mayor a un término académico.  

Art. 26. Para pasar de Miembro Latente a Miembro Activo es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos:  

a) Cumplir con el período de prueba descrito en el Art. 23 de este Reglamento.  

b) Tener aprobación de la mayoría de los Miembros Activos presentes en reunión 

convocada por la Directiva. Si no se obtiene aprobación de la mayoría de los 

Miembros Activos, queda a consideración de la Directiva si puede reingresar como 

Miembro Latente por una sola vez. Caso contrario, queda desvinculado del Club de 

forma permanente.  

Art. 27. Los Miembros Aspirantes son aquellos que muestran interés en las actividades 

que desarrolla el Club, han expresado su deseo de formar parte del grupo y se han 

registrado como Aspirantes ante la Directiva.  

Art. 28. Para ser Miembro Aspirante se debe cumplir con el único requisito de ser 

estudiante del Instituto 

Art. 29. Los Miembros Colaboradores son aquellos que muestran interés en las 

actividades del Club, pero no pueden aspirar a formar parte del grupo como Miembro 

Activo. Los Miembros Colaboradores pueden ser estudiantes de pregrado, egresados, 

graduados, docentes y personal del Instituto.  

Art. 30. Todos los Miembros del Club pueden participar en las reuniones. Sólo los 

Miembros Activos tienen derecho a votar en las decisiones que se tomen en las reuniones.  

Art. 31. Son deberes de todos los Miembros:  

a) Procurar el desarrollo del Club y la realización de sus actividades por los medios 

legítimos a su alcance.  

b) Desempeñar con responsabilidad los cargos y comisiones que se les encomiende.  

c) Asistir con puntualidad a las reuniones.  

d) Velar por la integridad y buen uso del patrimonio del Club de Robótica y del Instituto. 

e. Cumplir con las normas disciplinarias de conducta que dictan los reglamentos y 

estatutos del Instituto.  

e) Acatar todas las disposiciones que sean dadas por este Reglamento y la Directiva. 

f) Denunciar ante la Directiva cualquier hecho o comportamiento que atente contra el 

desempeño y buen nombre del Club.  

g) Estar al día con las obligaciones del Club.  

Art. 32. Son derechos de todos los Miembros: 

a) Hacer uso de forma responsable de los bienes del Club.  

b) Representar al Club en los eventos que participe. 
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IV. ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 33. El Club de Robótica será administrado únicamente por su Directiva. La Directiva 

del Club está constituida por:  

a) Una presidenta o un presidente.  

b) Una vicepresidenta o un vicepresidente.  

c) Una secretaria o Secretario La Directiva del Club será elegida por los Miembros 

Activos.  

La Directiva tiene la facultad de crear nuevos Departamentos o Categorías cuando 

necesite. 

Art. 34. Los miembros de la Directiva desempeñarán sus cargos durante dos años, 

pudiendo ser reelegidos por una sola vez.  

Art. 35. La Directiva convocará a reunión una vez al mes para dar informe de actividades. 

Esta reunión podrá ser convocada con mínimo siete días de anticipación.  

Art. 36. La Directiva sesionará extraordinariamente a solicitud de algún Miembro Activo 

del Club o cuando la presidenta o el presidente lo requiera. Esta reunión podrá ser 

convocada hasta con tres días de anticipación.  

Art. 37. Las reuniones serán dirigidas por la presidenta o el presidente del Club y en caso 

de ausencia, por la vicepresidenta o vicepresidente del Club.  

Art. 38. Las reuniones se efectuarán con asistencia mínima de la mitad de los Miembros 

Activos. Las resoluciones se efectuarán por aprobación de mayoría simple de los 

Miembros Activos presentes. En caso de no haber consenso y a fin de terminar el impasse, 

la Presidenta o el Presidente tiene un voto adicional o bien un voto de mayor valor que 

rompe el punto muerto y resuelve el asunto.  

Art. 39. Los requisitos para ser parte de la Directiva del Club son:  

a) Ser estudiante regular del Instituto.  

b) Ser Miembro Activo por más de un año.  

c) Haber participado en al menos dos concursos de relevancia en representación del 

Club.  

d) Estar al día con sus obligaciones del Club.  

Art. 40. La Directiva del Club será elegida y posesionada en reunión efectuada la última 

semana de Enero. La Directiva saliente deberá llamar a elecciones hasta con ocho días de 

anticipación.  

Art. 41. Para ser Presidenta o Presidente se deberá contar con la mayoría de los votos 

válidos de los Miembros Activos presentes. Además de cumplir con los requisitos 

descritos en el Art. 40 de este Reglamento. 
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Art. 42. La Vicepresidenta o el Vicepresidente y la Secretaria o Secretario serán elegido 

por el Presidente electo. Además deberá cumplir con los requisitos descritos en el Art. 39 

de este Reglamento.  

Art. 43. La Presidenta o el Presidente es el representante legal del Club y será la autoridad 

del Club. Son deberes de la Presidenta o el Presidente:  

a) Velar por el bienestar del Club.  

b) Representar al Club en los actos públicos o privados.  

c) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento. d. Presidir las reuniones del Club.  

d) Legalizar con su firma las actas de las reuniones y otros documentos oficiales del 

Club.  

e) Presentar anualmente un informe detallado de las actividades que ha desarrollado en 

su cargo.  

Art. 44. La Presidenta o el Presidente está facultado en expedir cualquier otra norma para 

el funcionamiento del Club, siempre que no vaya en contra de este reglamento.  

Art. 45. Funciones. La Presidenta o el Presidente cesará sus funciones por:  

a) Renuncia presentada a la mayoría de los Miembros Activos.  

b) Expiración del mandato para el que fue elegido.  

c) Por revocatoria del mandato de al menos el 80 por ciento de los Miembros Activos 

registrados en el Club.  

d) La Vicepresidenta o el Vicepresidente auxiliará a la Presidenta o el Presidente en sus 

actividades y funciones. 

Art. 46. La Vicepresidenta o el Vicepresidente subrogará a la Presidenta o al Presidente 

en caso de ausencia temporal o por delegación hecha por la Presidenta o el Presidente.  

Art. 47. La Vicepresidenta o el Vicepresidente asumirá como titular de la Presidencia del 

Club en caso de renuncia de la Presidenta o el Presidente hasta la culminación de su 

período. Quien asuma la Presidencia designará a una Vicepresidenta o un Vicepresidente 

siempre y cuando cumpla con los requisitos contemplados en el Art. 40 de este 

Reglamento.  

Art. 48. La Vicepresidenta o el Vicepresidente cesará sus funciones por: a. Renuncia 

presentada y aceptada por la Directiva. b. Expiración del mandato para el que fue elegido. 

c. Por revocatoria del mandato de al menos el 80 por ciento de los Miembros Activos 

registrados en el Club.  

Art. 49. En caso de ausencia temporal o definitiva de la Vicepresidenta o el 

Vicepresidente, el Presidente designará a un Miembro Activo para que asuma la 

Vicepresidencia, siempre que cumpla con los requisitos contemplados en el Art. 40 de 

este Reglamento. 

Art. 50. Son deberes de la Secretario o el Secretario del Club:  

a) Asegurar que todas las actas de la reunión del consejo se mantengan. 
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b) Garantizar que todos los registros se mantengan dentro de los requisitos de la ley y 

que las inspecciones in situ estén disponibles a las personas designadas.  

c) El secretario asegura que la última versión de los estatutos sociales esté disponible en 

todas las reuniones del consejo.  

 

V. DEPARTAMENTOS Y CATEGORÍAS 

 

Art. 51. La tesorería del Instituto será el encargado de llevar el registro de los fondos del 

Club y será designado por la Presidenta o el Presidente.  

Art. 52. Para ser encargado de algún Departamento se necesita ser estudiante del Instituto, 

estar al día con las obligaciones del Club y ser Miembro Activo.  

Art. 53. Son deberes de la directiva:  

a) Estudiar y generar iniciativas tendientes a la administración racional de los recursos 

económicos del Club, así como las que signifiquen nuevas fuentes de recursos 

financieros.  

b) Llevar al día y bajo su responsabilidad los libros de contabilidad y documentos a su 

cargo.  

c) Poner a disposición de los miembros activos los libros de contabilidad y más datos 

que solicitaren.  

d) Recibir y entregar por inventario, junto al presidente, todos los bienes útiles del club.  

e) Firmar órdenes de pago y otros documentos conjuntamente con el Presidente.  

f) Presentar un informe anual a la Directiva del Club.  

Art. 54. Una Categoría está formada por al menos dos miembros Activos. Todos los 

Miembros del Club deberán estar trabajando en al menos una Categoría.  

Art. 55. La Presidenta o el Presidente creará las Categorías necesarias para que el Club 

participe en los eventos nacionales e internacionales. Además, designará a un Líder.  

Art. 56. Los Líderes de Categorías serán los encargados en supervisar y llevar a cabo los 

proyectos a su cargo en el plazo que la Directiva haya establecido. Tendrán bajo su 

cuidado los bienes que hayan sido cedidos a la Categoría.  

Art. 57. Los Líderes de Categorías tienen facultad de aceptar o sacar algún Miembro de 

su Categoría, siempre que cuente con la aprobación de la Directiva. 

 

VI. RESPONSABLE 

 

Art. 58. El Responsable del Club será elegido únicamente por los Miembros Activos del 

Club. El Mentor se lo elegirá un mes después que la nueva Directiva se haya posesionado 

mediante una reunión con los miembros Activos del club, en el cual cualquier miembro 
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del club propondrá a un Profesor. Antes que un Integrante del club proponga a un 

candidato a Mentor, este deberá haber hablado con el Profesor, para que no existan 

impedimentos en recibir el cargo si es elegido.  

Art. 59. Los electores serán todos los Miembros Activos y la elección se definirá por 

simple mayoría del número de Miembros Activos que participen en la reunión.  

Art. 60. El Responsable que se haya elegido se le notificará de manera escrita tanto a él 

como a la Carrera que pertenece.  

Art. 61. El Responsable desempeñará su cargo durante dos años, pudiendo ser reelegido. 

En caso de renuncia del Responsable, se elegirá a otro para la culminación del período. 

Los Responsables deberán cumplir lo siguiente:  

a) Ser profesores a tiempo parcial, medio tiempo o tiempo completo del Instituto.  

b) Expresar un interés o conocimiento correspondientes a la misión del club.  

c) Cumplir el Reglamento de Disciplina o Código de Ética del Instituto, además de los 

reglamentos y códigos que apliquen a sus actividades dentro del Instituto.  

d) Participar activamente en el club y asistir regularmente a las reuniones convocadas 

por el mismo.  

e) Conocer los estatutos del club, además de los reglamentos y códigos que rijan a los 

clubes estudiantiles.  

f) No podrá ser parte de la estructura directiva ni tendrá voto en las decisiones del club 

estudiantil.  

g) No deberá manejar los fondos del club ni influir en la decisión del uso de los mismos, 

más que para velar que éstos se utilicen únicamente para el desarrollo del club y sus 

actividades.  

h) No deberá mantener ni manifestar inclinación política alguna en las actividades del 

club, ni inducir a los miembros del mismo en ninguna actividad de proselitismo 

político interno o externo al Instituto. 

 

VII. SANCIONES 

 

Art. 62. Es competencia exclusiva de la Directiva establecer un código o estatuto de 

sanciones. 

Art. 63. En caso de que algún miembro incumple con este Reglamento o alguna otra 

disposición, será sancionado por parte de la Directiva. Estas sanciones pueden ser de 

carácter económico o como determine la Directiva. La sanción debe ser notificada de 

manera escrita por medio impreso o digital.  

Art. 64. Las sanciones pueden ser apeladas en un período máximo de cinco días luego de 

ser remitida la sanción.  
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Art. 65. En caso de que algún Miembro del Club haga caso omiso a la sanción impuesta, 

pasará de forma inmediata a ser Miembro Latente durante un mes. Luego, su estado será 

considerado en reunión con los Miembros Activos.  

 

VIII. RÉGIMEN DOCUMENTAL 

 

Art. 66. El régimen documental está formado por:  

a) Registro de todos los Miembros del Club. Deberá constar nombres, apellidos, número 

de matrícula, número de cédula de ciudadanía o pasaporte y otros datos que la 

Directiva considere importante.  

b) Actas de las reuniones de los Miembros del Club. El acta será suscrita por la 

Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente.  

c) Contabilidad donde debe estar registrado todo el patrimonio del Club.  

d) Demás documentos que se consideren importantes para el Club. El formato de estos 

documentos podrá ser impreso o digital y estará a cargo de la Directiva del Club.  

Art. 67. Los líderes de cada Categoría deberán presentar un inventario detallado al inicio 

de cada Término Académico.  

Art. 68. Directiva. Estos documentos estarán disponibles para cualquier persona previa 

autorización de la Directiva. 

 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 69. Este Reglamento entra en vigencia luego de ser aprobado en reunión por mayoría 

de los Miembros Activos presentes del Club.  

Art. 70. La Directiva actual continuará en funciones hasta que se elija una nueva, como 

dicta el Art. 40 de este Reglamento.  

Art. 71. Las deudas que mantengan los Miembros Activos continúan en vigencia luego 

de la aprobación de este Reglamento.  

Art. 72. Cualquier cambio a este Reglamento luego de su expedición, deberá someterse 

a votación de los Miembros Activos del Club. Para el capítulo I. Principios 

Fundamentales los cambios deberán ser apoyados por el 100% de los Miembros Activos. 

Para el resto de capítulos, deberá ser apoyado por el 75% de los Miembros Activos. 
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El presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Órgano Colegiado Superior en la 

Sesión No………………….. realizada el ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

      __________________________   __________________________ 

RECTOR       SECRETARIA DEL OCS 

      Ing. José Francisco Nájera Lara                 Ing. Gloria Benítez Abarca 


