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CONTRATO INSTITUTO INTERNACIONAL ARMA PARA 
ASISTENTES DE DOCENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES  
 

 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL INSTITUTO INTERNACIONAL ARMA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA INTERNACIONAL, REPRESENTADO POR SU APODERADO LEGAL LIC. 
________________________________________ Y POR LA OTRA EL C. 
__________________________ A QUIENES EN LO SUBSECUENTE Y PARA LOS EFECTOS 
DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA EL INSTITUTO INTERNACIONAL ARMA Y EL 
“Asistente” RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  
 
 
ANTECEDENTES  
 
1.- La presente contratación de servicios responde a los requerimientos y al modelo educativo 
vigente del Instituto Internacional ARMA de Educación Profesional Técnica Internacional, para el 
cumplimiento de su objeto, la realización de sus funciones y el ejercicio de sus atribuciones; con 
base en la planeación racional de sus necesidades y recursos.  
 
2.- El INSTITUTO INTERNACIONAL ARMA en su calidad de contratante, celebra el presente 
contrato de acuerdo a las previsiones y disposiciones presupuestarias de la materia, en 
congruencia con su presupuesto de egresos aprobado.  
 
3.- En tal virtud, este contrato se encuentra regulado en lo conducente por las disposiciones del 
Reglamento para el Ingreso y Evaluación de los Trabajadores Asistentes de Asistentes de 
Docentes del Instituto Internacional ARMA, salvo las previstas en sus Títulos Segundo, Tercero, 
Cuarto Capítulo II y Sexto, así como por la disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo 
celebrado con la Asociación de Trabajadores Asistentes de Docentes del “Instituto Internacional 
ARMA”, la normatividad interna El Instituto Internacional ARMA y la estatal aplicable a los 
organismos privados descentralizados a nivel Internacional.  
 
DECLARACIONES  
 
1.- Del Instituto Internacional ARMA.  
1.1.- Que es un organismo privado de carácter Internacional, con personalidad física y de 
patrimonio propios, cuyo objeto es prestar los servicios de educación profesional técnica en la 
entidad, formando parte del sistema educativo nacional e internacional, para la formación de 
recursos humanos calificados.  
 
1.2.- Que con la finalidad de impulsar, fortalecer, y consolidar los servicios educativos que ofrece y 
para el cual fue creado, le resulta de particular importancia celebrar el presente acuerdo de 
voluntades.  
 
1.3.- Que conforme al Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Privada, para la 
contratación de servicios profesionales que se cubren con cargo “servicios profesionales”, cuenta 
con los recursos económicos para cubrir al “Asistente” el monto que devengue por los servicios 
materia del presente contrato.  
1.4.- Que está inscrito ante el Ministerio de Hacienda. 
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1.5.- Que para suscribir el presente contrato, en su nombre y representación comparece el Sr. 
Carlos Manuel Aguilar Acuña, con el carácter de apoderado con facultades suficientes para obligar 
a su mandante, al cumplimiento de los términos y condiciones del presente contrato.  
 
2.- Del “Asistente”.  
2.1.- Que es una persona física de nacionalidad __________________ de ____________ años, de 
sexo _________________, estado civil ________________ fecha de nacimiento _____________, 
quien se identifica con credencial para votar no. _________________, tiene su domicilio particular 
ubicado en _______________________ con teléfono número _________________ y que cuenta 
con el grado académico o título de ____________________. Lo que acredita con los siguientes 
documentos:  
 
I. Acta de nacimiento  

II. Credencial de elector  

III. (Recibo telefónico, de luz, predial, agua, constancia domiciliaria)  

IV. (Título, Cédula Profesional, Carta de Pasante, Certificado, Diploma, Constancia).  

V. Comprobante de R.F.C. en caso de poseer  

VI. Comprobante de C.U.R.P en caso de poseer  
 
Mismos que se agregan en copia simple y rubricados, para que formen parte integral del presente 
contrato como Anexos I, II, III, IV, V y VI.  
 
2.2.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones ante las 
autoridades administrativas, como pueden ser entre otras las fiscales.  
  
2.3.- Que tiene la aptitud, capacidad y conocimientos necesarios para cumplir los servicios objeto 
del presente contrato, concluyéndolos al término de su vigencia.  
 
2.4.- Que conoce y acepta el sistema, modelo educativo, normatividad y objeto del Instituto 
Internacional ARMA, por lo que le ofrece sus servicios como trabajador docente.  
 
2.5.- Que reconoce que la dirección y administración El Instituto Internacional ARMA corresponden 
exclusivamente a sus autoridades y que las funciones sustantivas y análogas de docencia, la 
enseñanza de los módulos y las actividades de orientación educativa que forman parte de los 
planes y programas de estudio autorizados por el Instituto Internacional ARMA se impartirán bajo la 
rectoría académica de la Dirección General y de la Dirección de Plantel del Instituto Internacional 
ARMA.  
 
3.- De las partes.  
 
3.1.- Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con la que se ostentan.  
 
3.2.- Que la presente contratación es por tiempo determinado y obedece a la naturaleza del trabajo 
que se va a prestar por servicios profesionales, por la duración del semestre escolar que 
corresponde a su suscripción, en virtud de exigirlo así el presupuesto asignado al Instituto 
Internacional ARMA y los planes y programas de estudio emitidos por el Instituto Internacional 
ARMA, así como sus necesidades académicas derivadas de la matrícula total de alumnos inscritos 
en el periodo de contratación y de la distribución de las actividades programadas en el calendario 
oficial emitido por el Instituto Internacional ARMA.  
 
3.3.- Que el presente contrato se regirá por las disposiciones señaladas en el Antecedente 3  
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3.4.- Que el presente contrato y el contrato de permisos de imagen son los únicos instrumentos 
jurídicos que relacionan laboralmente a los trabajadores Asistentes de Docentes con el Instituto 
Internacional ARMA.  
 
3.5.- Que expuesto lo anterior están conformes en sujetarse a los términos y condiciones insertos 
en las siguientes  
 
CLÁUSULAS  
 
Primera.- El “Asistente” se obliga al desarrollo de las actividades de seguimiento de orientación 
educativa del docente consistentes en el asesoramiento del alumnado durante su proceso 
educativo en el semestre escolar que corresponde al periodo de contratación, encaminado a su 
pleno rendimiento escolar y óptima formación integral como profesionales técnicos o diplomados, 
de acuerdo a sus intereses y aptitudes; prestando sus servicios con la categoría de 
______________, en las aulas virtuales __________ ubicado en el sitio 
institutointernacionalarma.com y bajo el sistema Moodle, en el siguiente horario:  
Lunes ______de a_________, Martes ______de a_________, Miércoles ______de a_________, 
Jueves ______de a_________, Viernes ______de a_________, Sábado ______de a_________, 
Domingo ______de a_________.  
 
Segunda.- El “Asistente” se obliga a desarrollar con eficiencia el servicio que se describe en la 
cláusula que antecede, aportando su competencia, disponibilidad de tiempo y conocimientos del 
modelo educativo del Instituto Internacional ARMA, obligándose a informarle todas las 
circunstancias que puedan mejorar el servicio.  
Tercera.- Las partes convienen que el seguimiento de los servicios materia del presente contrato, 
se prestarán conforme a las necesidades académicas del Instituto Internacional ARMA y la 
normatividad aplicable.  
 
Cuarta.- El Instituto Internacional ARMA podrá comprobar la calidad y eficacia de los servicios 
prestados por “Asistente”, obligándose éste a informarle sobre el estado y avance de las 
actividades inherentes, a través del personal que El Instituto Internacional ARMA designe.  
 
Quinta.- El “Asistente” manifiesta conocer la forma en que El Instituto Internacional ARMA evaluará 
su desempeño laboral durante la vigencia del presente contrato, con relación a su repercusión en 
los indicadores institucionales; a fin de dar seguimiento a su competencia, óptimo desarrollo de sus 
funciones y la mejora de la calidad de los servicios educativos que brinda el Instituto Internacional 
ARMA.  
 
Sexta.- El presente contrato quedará sin efectos cuando el trabajador docente se abstenga de 
presentarse a su área de trabajo dentro de las 48 horas siguientes al inicio de su vigencia.  
 
Séptima.- El “Asistente” será el único responsable de la prestación de los servicios y deberá 
sujetarse en todo momento a los planes, programas y lineamientos de la materia aplicables al 
Instituto Internacional ARMA, coadyuvando de manera directa en el ámbito de sus funciones a 
cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad implementado por el Instituto Internacional ARMA.  
 
Octava.- El presente contrato tendrá una vigencia improrrogable del día ____ al ___, conviniendo 
las partes que para su vencimiento no existe necesidad de previo aviso. 
  
En tal virtud y por la naturaleza de los servicios contratados, las partes acuerdan que por ninguna 
circunstancia podrá prorrogarse la vigencia del presente contrato.  
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Novena.- Las partes reconocen que son causas de terminación del presente contrato, las 
siguientes:  
I. Mutuo consentimiento.  

II. Vencimiento de su vigencia.  

III. Cuando por la matrícula semestral definitiva de alumnos, cese la necesidad de la contratación 
en relación con los grupos o módulos afectados por los movimientos de altas y bajas.  

IV. Cuando de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionen daños o perjuicios al Instituto 
Internacional ARMA.  

V. Fuga de información de parte del asistente del docente con respecto a todo tipo de información 
referente al Instituto Internacional ARMA sin el consentimiento del propietario del mismo.  

VI. Cuando el “Asistente” sea sancionado con efectos de suspensión o de separación del trabajo.  

VII. Cuando el “Asistente” incurra en alguna de las prohibiciones o incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Reglamento para el Ingreso y Evaluación de los Trabajadores 
Asistentes de Docentes del Instituto Internacional ARMA.  

VIII. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del “Asistente”, que lo imposibilite para 
el desempeño de las funciones de seguimiento de docencia y análogas.  

IX. Por caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Décima.- La terminación anticipada derivada de lo previsto en la fracción I de la cláusula anterior, 
deberá constar por escrito, previo aviso que dé el “Asistente” con diez días de anticipación; con el 
propósito de que durante ese lapso concluya sus actividades pendientes y El Instituto Internacional 
ARMA tenga oportunidad de contratar a diverso profesionista.  
 
Décima primera.- El Instituto Internacional ARMA se obliga a cubrir al “Asistente” la cantidad de 
750 colones por cada alumno que se matricule en sus lecciones exceptuando a los becados por 
concepto de pago por servicios profesionales, con un mínimo de 30 alumnos pagos por lección 
más 1000 por cada docente asistido. El pago por el servicio se hará el día viernes de cada semana 
según la cantidad de Asistencias dadas por Docente.  
 
Décima segunda.- El “Asistente” recibirá en el plantel de adscripción, el pago que le corresponda 
de acuerdo al tiempo efectivamente laborado conforme al control de asistencia establecido por el 
Instituto Internacional ARMA.  
 
Décima tercera.- Las partes convienen que serán causas de rescisión del presente contrato, sin 
responsabilidad para el Instituto Internacional ARMA; cuando el “Asistente”:  
 
I. Proporcione información o documentos falsos que le atribuyan grado académico, capacidades o 
aptitudes que no posee.  

II. Realice expresiones que ofendan a cualquier persona dentro o en las inmediaciones de su área 
de trabajo o con quienes deba tener relación con motivo de la función que desempeña.  
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III. Se abstenga de aplicar el seguimiento del modelo educativo del Instituto Internacional ARMA.  

IV. Ponga en riesgo la estabilidad del Instituto Internacional ARMA por alguna causa que sea 
imputable a su conducta.  

V. Realice actos inmorales o presuntamente delictuosos en agravio de cualquier persona con quien 
deba tener relación con motivo de sus funciones.  

VI. Se desempeñe con negligencia, impericia, falta de reflexión o cuidado en el desarrollo de las 
funciones de seguimiento de docencia.  

VII. Incurra en acción u omisión que dé origen a una averiguación previa, procedimiento 
administrativo o queja ante organismos públicos de derechos humanos; que afecten el patrimonio, 
los intereses o la imagen del Instituto Internacional ARMA o la integridad y el respeto a las 
personas.  

VIII. Pretenda o cause daños o destruya por negligencia en el servicio el equipo, instalaciones, 
edificios, obras, maquinaria, instrumentos, documentos y demás bienes del Instituto Internacional 
ARMA.  

IX. Incurra en alguna de las causas de rescisión de la relación de trabajo. 

X. Incurra en incumplimiento de alguna de las obligaciones consignadas.  

XI. Incurra en incumplimiento de las conductas previstas en el Reglamento para el Ingreso y 
Evaluación de los Trabajadores Asistentes de Docentes del Instituto Internacional ARMA.  

XII. Sea sancionado con efectos de suspensión o de separación del trabajo.  

XIII. Las demás que deriven de sus obligaciones en términos de las leyes, reglamentos o 
disposiciones vigentes y aplicables en el Instituto Internacional ARMA.  

XIV. Cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente contrato.  
 
Décima cuarta.- El “Asistente” puede dar sus seguimientos de lecciones en cualquier parte del 
mundo siempre y cuando procure una buena calidad de video y audio y no se interrumpan sus 
seguimientos de lecciones ni transmisiones.  
 
Décima quinta.- El “Asistente” disfrutará de los días de descanso obligatorios.  
 
Décima sexta.-. Las partes manifiestan que en el presente acuerdo de voluntades no existe mala 
fe, dolo, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera producir su nulidad.  
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Cuadro Comparativo entre ganancia con el Instituto Internacional 
ARMA y el salario normal de un asistente de docente de 
educación superior en Costa Rica  

 
A la izquierda el detalle de la ganancia con el Instituto Internacional ARMA y a la derecha el salario 
promedio para un Docente con un grado de Doctorado Académico.  
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REPONSABILIDADES DEL ASISTENTE 

1. Además de los requisitos inherentes a sus puestos de trabajo el personal de los institutos o 
escuelas de Educación Superior Parauniversitaria privados deberá reunir condiciones morales 
acordes con sus funciones. 
2. La nómina de asistentes de docentes deberá ser actualizada como mínimo una vez al año. 
3. Las relaciones entre el personal y los institutos o escuelas de Educación Superior 
Parauniversitaria privadas se rigen por el Código de Trabajo, este Reglamento y las disposiciones 
internas de la institución. 
4. Declaración jurada en que se haga constar lo siguiente: 

 Que en la labor que se realice en la institución se estimulará el sistema democrático de 
gobierno, y que se prohibirá efectuar prédicas contra la moral así como las 
discriminaciones por motivos raciales, políticos, sociales o religiosos. 

 Compromiso de rendir un informe anual con la nómina de los alumnos a quienes haya 
entregado diplomas. 

 Compromiso de rendir ante el Instituto Internacional Arma informaciones que este 
solicite. 

5. Que velará por que los docentes presenten los datos siguientes para la aceptación de la carrera 
propuesta, curso libre o técnico. 
a) Nombre de la carrera propuesta. 
b) Descripción y justificación de la carrera. 
c) Perfil profesional de salida. 
d) Objetivos de la carrera. 
e) Especificaciones que identifiquen a la carrera propuesta. 
f) Plan de estudios, presentado ciclo a ciclo, con el nombre y sigla de los cursos, créditos, 
requisitos, correquisitos, número de horas lectivas. 
g) Programa de los cursos. 
h) Requisitos de Graduación. La prueba comprensiva o la práctica supervisada. Según 
la naturaleza, objetivos y perfil de la carrera. 
6. Velar por la calidad de la imagen y la claridad del audio durante sus lecciones. 
7. Se asegurará que cada docente cuente con toda la información requerida para brindar la lección 
de la mejor manera posible. 
 

Para aceptación de este contrato el “Asistente” debe enviar la expresión 

“Acepto las condiciones del contrato” 

 


