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Sesión Ordinaria No. 3052 
 
Disposiciones de la Convocatoria de 
Proyectos de Investigación y Extensión 
2019 
 
RESULTANDO QUE: 

 

1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, establece: 
 
Artículo 18, incisos a, f y u:  

 
“Son funciones del Consejo 
Institucional: 
 
a. Orientar y fiscalizar la eje-
cución de las Políticas Ge-
nerales del Instituto y pre-
sentar anualmente a la 
Asamblea Institucional Re-
presentativa el informe res-
pectivo, con el fin de que es-
ta evalúe en qué medida las 
acciones realizadas por la 
Rectoría y sus órganos eje-
cutivos, han contribuido al 
cumplimiento de esas Políti-
cas.  
… 
 
f. Aprobar, promulgar y mo-
dificar los reglamentos gene-
rales necesarios para el fun-
cionamiento del Instituto, así 
como los suyos propios, ex-
cepto aquellos que regulen 
el funcionamiento de la 
Asamblea Institucional Re-
presentativa y del Congreso 
Institucional. 

 … 
u. Resolver sobre lo no pre-
visto en este Estatuto Orgá-
nico y ejercer otras funcio-
nes necesarias para la bue-
na marcha de la Institución 
no atribuidas a ningún otro 
órgano.” 
 

Artículo 34, lo siguiente:  

“Son funciones específicas 
del Vicerrector de Investiga-
ción y Extensión: 

a. Planear, coordinar, su-
pervisar, evaluar y esti-
mular la investigación y la 
extensión en el Instituto 

b. Identificar y promover 
campos de investigación 
y extensión en el área de 
competencia del Instituto, 
con base en las necesi-
dades de desarrollo na-
cional 

c. Procurar la eficiencia de 
las labores de investiga-
ción y extensión y velar 
por su vinculación con la 
labor docente 

d. Ejecutar el presupuesto 
de investigación y ex-
tensión 

e. Procurar recursos extra-
ordinarios para financiar 
programas de investiga-
ción y extensión, siempre 
que estos respondan a 
los fines y principios del 
Instituto y no comprome-
tan su autonomía 

f. Coordinar la ejecución de 
los programas aprobados 
por el Consejo de Investi-
gación y Extensión, de 
acuerdo con la reglamen-
tación correspondiente 

g. Asegurar que los resulta-
dos de las investigacio-
nes lleguen a sus bene-
ficiarios 

h. Proponer al Consejo Insti-
tucional, por medio del 
Rector o Rectora, la 
creación, modificación o 
eliminación de áreas 
académicas dedicadas al 
desarrollo de programas 
investigación y extensión 
consolidados de carácter 
inter, trans y/o multidisci-



 
plinario, conforme a lo 
dispuesto por la regla-
mentación respectiva. 

i. Delegar sus funciones a 
los Coordinadores de 
Área de su vicerrectoría, 
necesarias para el fun-
cionamiento de los pro-
gramas del Área, cuando 
medien condiciones para 
realizar desconcentracio-
nes técnicas y administra-
tivas, conforme a lo esta-
blecido en este Estatuto y 
en los reglamentos res-
pectivos. 

Artículo 121:  
 

“Artículo 121  
El Consejo Institucional es-
tablecerá quinquenalmente 
un porcentaje mínimo del 
presupuesto ordinario del 
Instituto para el fondo propio 
de investigación y extensión. 
Este fondo será ejecutado 
por la Vicerrectoría de Inves-
tigación y Extensión, de 
acuerdo con el reglamento 
correspondiente, para ser 
destinado a proyectos espe-
cíficos no financiables exter-
namente.” 
 

2. Las funciones específicas del Consejo 
de Investigación y Extensión, dispues-
tas en el Artículo 42 del Estatuto Orgá-
nico, son las siguientes: 

 
“a. Aprobar los proyectos de 

investigación y exten-
sión del Instituto 

 
b. Establecer las normas pa-

ra la aprobación, elabora-
ción, ejecución y evalua-
ción de los programas de 
investigación y extensión 
y para la prestación de 
servicios. 

c. Recomendar al Consejo 
Institucional la ubicación 

de los programas de in-
vestigación y extensión 

d. Pronunciarse sobre los 
convenios y contratos de 
prestación de servicios re-
lacionados con proyectos 
de investigación y exten-
sión, según el reglamento 
respectivo 

e. Asesorar al Vicerrector pa-
ra el desarrollo coordina-
do de los programas de 
investigación y extensión 

f. Servir de medio de coordi-
nación de los aspectos 
que relacionen la investi-
gación y la extensión con 
la docencia. 

g. Asesorar al Consejo Insti-
tucional en la definición de 
políticas de investigación 
y extensión 

h. Resolver sobre el apoyo a 
las propuestas de crea-
ción, modificación o elimi-
nación de áreas académi-
cas dedicadas a desarro-
llar programas investiga-
ción y extensión consoli-
dados de carácter inter, 
trans y/o multidisciplinario, 
para su trámite ante el 
Consejo Institucional por 
parte del Vicerrector de 
Investigación y Extensión, 
todo conforme a lo dis-
puesto por la reglamenta-
ción respectiva. 

 

3. El Artículo 93.1 de la Ley General de la 
Administración Pública, indica: 

 
“El superior podrá, incluso 
por razones de oportuni-
dad, avocar la decisión de 
asuntos del inmediato infe-
rior cuando no haya recurso 
jerárquico contra la decisión 
de éste y en tal caso la re-
solución del superior agota-
rá también la vía adminis-
trativa.” 

CONSIDERANDO QUE:  
 



 

1. El Consejo Institucional en la Sesión 
Ordinaria No. 2968, Artículo 8, cele-
brada el 28 de abril de 2016, tomó el 
siguiente acuerdo: 
 

“a.  Avocar la competencia 
para promulgar las Dis-
posiciones para atender 
la Ronda de Proyectos 
de Investigación y Ex-
tensión 2017. 
 

b. Solicitar a la Vicerrecto-
ría de Investigación y Ex-
tensión, que presente la 
propuesta de Reglamen-
to General de Investiga-
ción y Extensión y que 
en el mismo se conside-
re lo que indica el Artícu-
lo 121 de Estatuto Orgá-
nico, a más tardar el 30 
de agosto del 2016. 

 
c. Solicitar a la Vicerrecto-

ría de Investigación y Ex-
tensión que, en el menor 
plazo posible, elabore y 
publique el nuevo crono-
grama con base en las 
Disposiciones aquí pro-
mulgadas, así como las 
rúbricas a las que se 
someterán los proyectos 
presentados a la Ronda 
de Proyectos de Investi-
gación y Extensión 2017. 

 
d. Aprobar las siguientes 

Disposiciones de la Con-
vocatoria de Proyectos 
de Investigación y Ex-
tensión 2017: 

 
e. Solicitar a la Vicerrecto-

ría de Investigación y Ex-
tensión que elabore y 
publique el nuevo crono-
grama con base en estas 
Disposiciones. 

 
f. Comunicar a la Comuni-

dad Institucional.    
ACUERDO FIRME.” 

 

2. El Consejo Institucional en la Sesión 
Ordinaria No. 3012, Artículo 8, cele-
brada el 08 de marzo de 2017, tomó 
el siguiente acuerdo: 

 

“a.  Aprobar las siguientes 
Disposiciones de la Con-
vocatoria de Proyectos 
de Investigación y Ex-
tensión 2017: 
… 

 
g. Solicitar a la Vice-

rrectoría de Investi-
gación y Extensión, 
que en el menor pla-
zo posible, publique 
todas las rúbricas a 
las que se someterán 
los perfiles y las pro-
puestas de proyectos 
presentados a la 
Ronda de Proyectos 
de Investigación y 
Extensión 2018 

 
h. Autorizar al Consejo de In-

vestigación y Extensión las 
modificaciones de fechas 
que pudieran ser necesarias 
en este proceso. 

 
i. Solicitar a la Vicerrectora de 

Investigación y Extensión la 
presentación de un informe 
final sobre la ronda ante el 
Consejo Institucional, una 
vez finalizado el proceso. 

 
j. Comunicar ACUERDO FIR-

ME.” 

 
3. Mediante oficio SCI-524-2017, 

con fecha de recibido 21 de 
agosto de 2017, suscrito por 
Ing. María Estrada Sánchez 
M.Sc, Coordinadora Comisión 
de Asuntos Académicos y Estu-
diantiles, dirigido a Dra. Paola 
Vega Castillo, Vicerrectora de 
Investigación y Extensión, se 
remite el Reglamento General 



 

de Investigación y Extensión, el 
cual en lo conducente, señala: 
 

“La Comisión de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles 
reconoce lo positivo de que 
la comunidad conozca y 
aporte al Reglamento Ge-
neral de Investigación y Ex-
tensión, y en ese sentido 
valora el esfuerzo que su 
persona ha realizado por 
seguir consultando a secto-
res de la comunidad institu-
cional, aunque haya hecho 
entrega de la propuesta de 
Reglamento al Consejo Ins-
titucional. No obstante, va-
loramos que la situación 
desarrollada con el trámite 
de la propuesta de Regla-
mento de Investigación y 
Extensión no se ajusta a lo 
dispuesto en el Reglamento 
de Normalización, pues la 
Comisión no puede conti-
nuar revisando lo que al pa-
recer no es la última ver-
sión de la propuesta. Por 
otro lado, es importante y 
obligatorio apegar los pro-
cedimientos a la Normativa 
Institucional.  
Por lo anterior, por acuerdo 
de la Comisión de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles 
se procede a devolver la 
versión recibida del “Re-
glamento General de Inves-
tigación y Extensión”, solici-
tándole que presente una 
versión final de la propues-
ta de “Reglamento General 
de Investigación y Exten-
sión”, que incluya los insu-
mos que decida acoger 
desde la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión 
que han sido presentados 
por las instancias institucio-
nales que ha consultado.   
Se solicita remitir la pro-
puesta de Reglamento re-
formulada a más tardar el 
31 de octubre de 2017, en 

cumplimiento del acuerdo 
del Consejo Institucional de 
la Sesión Ordinaria No. 
2968, Artículo 8 del 28 de 
abril de 2016” 

4. La Secretaría del Consejo Institucio-
nal, recibió el oficio VIE-1065-2017, 
con fecha de recibido el 13 de octu-
bre de 2017, suscrito por la Dra.-Ing. 
Paola Vega Castillo, Vicerrectora de 
Investigación y Extensión, dirigido a 
la  M.Sc. María Estrada Sánchez, 
Coordinadora de la Comisión de 
Asuntos Académicos y Estudiantiles, 
con copia al Consejo Institucional, en 
el cual remite la respuesta a memo-
rando SCI-524-2017, sobre la pro-
puesta Reglamento General de Inves-
tigación y Extensión y solicita exten-
der el plazo al 27 de noviembre de 
2017. 

 

5. Mediante oficio SCI-758-2017, con 
fecha de recibido 31 de octubre de 
2017, suscrito por la MSc. María Es-
trada Sánchez, Coordinadora, Comi-
sión de Asuntos Académicos y Estu-
diantiles, dirigido a la Dra. Paola Ve-
ga Castillo, Vicerrectora de Investiga-
ción y Extensión, con copia al Conse-
jo Institucional, en el cual en atención 
al oficio VIE-1065-2017, sobre solici-
tud de prórroga para entrega de pro-
puesta de Reglamento General de In-
vestigación y Extensión el 27 de no-
viembre del año en curso, emite crite-
rio de la Comisión y concede el plazo 
solicitado al 27 de noviembre y que 
dice: 

“Es criterio de la Comisión 
conceder el plazo solicita-
do. Asimismo, conociendo 
que es requerida la emisión 
de las Disposiciones de In-
vestigación y Extensión pa-
ra el 2019, agradecemos 
nos indique si existen ob-
servaciones en calidad de 
Vicerrectora así como del 
Consejo de Investigación y 
Extensión sobre las apro-
badas este año y el calen-
dario sugerido para la Ron-
da de Investigación y Ex-



 
tensión 2019, en razón de 
que la Comisión deberá 
elevar en este mismo año 
las Disposiciones, para su 
respectiva aprobación en el 
Pleno. Sírvase enviarlas 
antes del 30 de noviembre 
del presente año”. 

 

6. La Secretaría del Consejo Institucio-
nal, recibió el oficio VIE-1283-17, con 
fecha de recibido 27 de noviembre de 
2017, suscrito por la Dr. Ing. Paola 
Vega Castillo, Vicerrectora VIE, diri-
gido a la MSc. María Estrada Sán-
chez, Coordinadora, Comisión de 
Asuntos Académicos y Estudiantiles, 
con copia al Consejo Institucional, en 
el cual solicita prórroga para entrega 
de propuesta de Reglamento General 
de Investigación y Extensión”, la fe-
cha límite para la presentación de la 
propuesta es el 27 de noviembre; sin 
embargo, se solicita la prórroga a 
más tardar el 15 de diciembre del 
2017. 
 

7. Mediante oficio SCI-893-2017 con 
fecha de recibido 04 de diciembre de 
2017, suscrito por la Ing. María Es-
trada, Coordinadora de la Comisión 
de Asuntos Académicos y Estudianti-
les, dirigido a la Dra.- Ing. Paola Vega 
Castillo, Vicerrectora de Investigación 
y Extensión, con copia al Consejo 
Institucional, en atención al oficio VIE-
1283-2017 de solicitud de  prórroga 
para entrega de propuesta del Re-
glamento General de Investigación y 
Extensión, le informa que se concede 
la misma. 

 

8. La Secretaría del Consejo Institucio-
nal, recibió el oficio VIE-1285-2017, 
con fecha 27 de noviembre del 2017, 
suscrito por la Dr.- Ing. Paola Vega, 
Presidente Consejo de Investigación 
y Extensión, Vicerrectoría de Investi-
gación y Extensión, dirigido al Dr. Ju-
lio C. Calvo, Presidente del Consejo 
Institucional y a la Máster María Es-
trada Sánchez, Coordinadora de la 
Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles, en el cual remite 

acuerdo tomado por el Consejo de 
Investigación y Extensión en la Se-
sión Ordinaria No. 16-2017, Artículo 
10, celebrada el 24  de noviembre 
del 2017, con respecto a las “Dispo-
siciones para la convocatoria de pro-
yectos de investigación y extensión, 
Ronda 2019”.  
 

9. La Comisión de Asuntos Académicos 
y Estudiantiles, en la reunión No. 572-
2017, realizada el 28 de noviembre 
del 2017, recibió a la Dra. Paola Vega 
Castillo, Vicerrectora de Investigación 
y Extensión y al Ing. Alexander Be-
rrocal, Director de Proyectos de la Vi-
cerrectoría de Investigación y Exten-
sión, quienes presentan las observa-
ciones a las Disposiciones para la 
Ronda de Investigación y Extensión 
2019. 

 

10. La Comisión de Asuntos Académicos 
y Estudiantiles, en la reunión No. 573-
2017, realizada el 05 de diciembre del 
2017, recibió al Ing. Alexander Berro-
cal, Director de Proyectos de la Vice-
rrectoría de Investigación y Exten-
sión, y se continuó con el análisis de 
las Disposiciones para la Ronda de 
Investigación y Extensión 2019. 

 

11. La Comisión de Asuntos Académicos 
y Estudiantiles, en la reunión No. 574-
2017, realizada el 08 de diciembre del 
2017, recibió al Consejo de Investiga-
ción y Extensión, en aras de conocer 
los aportes concretos que los miem-
bros del CIE quieran realizar sobre 
las “Disposiciones para la Convocato-
ria de Proyectos de Investigación y 
Extensión, Ronda 2019”. 

 

12. La Comisión de Asuntos Académicos 
y Estudiantiles, en la reunión No. 
575-2017, realizada el 12 de diciem-
bre del 2017, retomó el tema de las 
“Disposiciones para la Convocatoria 
de Proyectos de Investigación y Ex-
tensión, Ronda 2019 y dispuso ele-
var la siguiente propuesta al Consejo 
Institucional. 

 
 



 
SE ACUERDA: 
 
a. Aprobar las siguientes “Disposiciones 

para la Ronda de Proyectos de Investi-
gación y de Extensión 2019”:  

 
1. Estos fondos concursables tienen 

por objetivo fomentar el desarrollo 
de la investigación y la extensión 
de acuerdo con las necesidades del 
país y en el marco de los “Ejes de 
conocimiento estratégicos” aproba-
dos por la AIR. 
 

2. No se considerarán como proyec-
tos de investigación y extensión 
aquellas actividades que corres-
ponden con una prestación de ser-
vicio tales como los diagnósticos, 
asesorías, consultorías, levanta-
mientos de información u otras ac-
tividades similares que se planteen 
para un ente específico que se en-
cuentre en capacidad de financiar-
las.  

 
3. Podrá aplicar para fondos concur-

sables de la Convocatoria de Pro-
yectos 2019, el personal profesio-
nal del ITCR con nombramiento de 
profesor, de acuerdo con las fun-
ciones establecidas en el Manual 
Descriptivo de Puestos o aquellos 
que, habiendo tenido este nom-
bramiento, se encuentren ocupan-
do temporalmente nombrados en 
plazas administrativas (Rector, Vi-
cerrector, Director y similares).  Es-
tos últimos podrán presentar perfi-
les y propuestas siempre que estén 
apoyadas por el Consejo de Escue-
la, Área Académica y Unidad Des-
concentrada a la cual este funcio-
nario pertenece cuando ejerce el 
nombramiento de profesor. El per-
sonal de apoyo a la academia po-
drá participar en proyectos como 
colaborador con horas reconoci-
miento que deben ser avaladas por 
el jefe inmediato, por un máximo de 
5 horas en proyectos de investiga-
ción y 8 horas en proyectos de ex-
tensión, sin asignación de horas 
VIE para el desarrollo de las activi-
dades que tenga a cargo. Se debe-

rán abstener de participar en pro-
yectos los oficiales de proyectos de 
la Dirección de Proyectos de la VIE.    

 
4. Para la formulación de un proyecto, 

los proponentes deben dar priori-
dad al personal propio de las uni-
dades académicas involucradas, 
así como a los estudiantes de los 
programas de posgrado (doctorado 
y maestría) de la Institución. Ex-
cepcionalmente los proponentes 
podrán solicitar a la VIE la contra-
tación de un investigador externo, 
con grado mínimo de Maestría, en 
la figura de investigador por contra-
tar, cuando se demuestre que los 
especialistas en la Institución no 
cuenten con disponibilidad para 
realizar la investigación o que la 
Institución no dispone del personal 
con el perfil requerido para desarro-
llar las actividades propuestas.  

 
5. La contratación de servicios profe-

sionales externos quedará supedi-
tada a aquellos casos en que la 
Institución no cuente con los profe-
sionales que puedan llevar a cabo 
dicho servicio o que la institución 
no cuente con las condiciones para 
realizarlo. Esta contratación sólo se 
podrá utilizar en actividades pun-
tuales, es decir, no podrá corres-
ponder al desarrollo de actividades 
sustantivas ni permanentes en el 
proyecto. Además, la contratación 
de servicios profesionales deberá 
ser debidamente justificada en la 
formulación y ejecución del proyec-
to.  
 

6. Para los proyectos en los cuales 
eventualmente se desarrollen pro-
ductos susceptibles de ser registra-
dos, patentados o reservados, el 
coordinador deberá aportar, antes 
de iniciar el proyecto, una nota ex-
plícita de todos los investigadores o 
extensionistas reconociendo que 
están al tanto de la condición y que 
se apegarán a la normativa de pro-
piedad intelectual de la Institución. 
Los proyectos contarán con el 
acompañamiento de la VIE por me-



 
dio del personal del Centro de Vin-
culación, como ente responsable 
en el ITCR en los aspectos relacio-
nados con propiedad intelectual, a 
la vez emitirá la respectiva certifi-
cación, si ello fuera procedente. 

 
7. En la evaluación de las propuestas 

de proyectos se considerará el tipo 
y monto de financiamiento externo 
(contrapartida en especie o efecti-
vo) que contiene la iniciativa. 
 

8. En la evaluación de las propuestas, 
se valorará positivamente la inte-
gración de dos o más Escuelas, 
Unidades Desconcentradas, Áreas 
Académicas, Sedes y/o Centros 
Académicos, Programas y/o Cen-
tros de Investigación. 

 
9. Toda propuesta de investigación o 

extensión financiada con el Fondo 
de Desarrollo Institucional (FDI), 
con el 3% del FEES o el 1% del 
FEES para extensión y posgrado, 
Reserva de Extensión debe prever 
la entrega de alguno de los produc-
tos que se establecen según la 
modalidad del proyecto.  

 
10. Cuando corresponda, la propuesta 

debe demostrar, por medio de do-
cumento oficial emitido por la enti-
dad beneficiada o interesada o per-
sona competente, el cumplimiento 
de cualesquiera de los siguientes 
aspectos: 

 

 Financiamiento externo 
aprobado 

 

 Contrapartida aprobada 
 

 Vinculación con el sector ex-
terno, donde se indique cla-
ramente las características 
de la colaboración. 

 

 Procesos de protección o 
potencial de generación de 
propiedad intelectual (en es-
te caso las notas deben ser 
emitidas por el Centro de 
Vinculación) 

11. Para la ejecución de los proyectos 
se dispone de: horas VIE (VIE), ho-
ras de investigador consolidado 
(CONS), horas de reconocimiento 
(REC) y horas Docencia (DOC). 
 

12. Para el caso de las horas docencia 
(DOC) se debe adjuntar a la pro-
puesta el oficio de la Vicerrectoría 
de Docencia autorizando el uso de 
esas horas en actividades de inves-
tigación. 

 
13. Las horas VIE, CONS y REC apro-

badas al investigador o extensionis-
ta deben incluirse como parte de su 
plan de trabajo.  

 
14. Para la Convocatoria de Proyectos 

de Investigación y Extensión 2019, 
la VIE realizará una única convoca-
toria, la cual se dividirá en dos eta-
pas: 

 
a. presentación de perfiles de 

proyecto, y 
 

b. presentación de propuestas 
de proyectos de los perfiles 
previamente aprobados. 

  
La presentación del perfil y su se-
lección son requisitos para avanzar 
a la etapa de presentación de la 
propuesta. La selección de un perfil 
por parte del Consejo de Investiga-
ción y Extensión (CIE), no asegura 
la aprobación de la propuesta. 

 
15. Presentación y selección de perfiles 

de proyectos de investigación y ex-
tensión: 

 
Los perfiles de proyecto deberán 
ser entregados en la Dirección de 
Proyectos o en los puntos de en-
trega que esta Dirección defina pa-
ra cada Sede y Centro 
Académico. La fecha límite de pre-
sentación es el lunes 05 de marzo 
de 2018 a las 3:00 pm. Solamente 
se recibirán perfiles presencialmen-
te (no por correo electrónico), con 
la documentación completa y con 
las firmas originales o firma digital. 



 
En caso de que el investigador o 
extensionista responsable se en-
cuentre fuera del país, podrá auto-
rizar al Director de Escuela, Coor-
dinador de Área Académica o Uni-
dad Desconcentrada a firmar en su 
representación. 
 
Los perfiles deberán contar con el 
aval del Consejo de Escuela, Área 
Académica o Unidad Desconcen-
trada que coordinaría el proyecto, 
la cual será responsable de enviar 
toda la documentación pertinente a 
la Dirección de Proyectos. No se 
aceptarán los perfiles que, al ser 
entregados, no adjunten el memo-
rando con el aval de la Escuela, 
Área Académica o Unidad Descon-
centrada coordinadora.  

 
El perfil deberá estar estructurado, 
según el formato aprobado por el 
Consejo de Investigación y Exten-
sión. La Dirección de Proyectos en 
un plazo de 10 días hábiles devol-
verá sin trámite los perfiles que no 
cumplan con los requisitos estable-
cidos. 

 
La selección del perfil no implica, 
necesariamente, la aprobación de 
la propuesta.  Las propuestas de 
proyectos serán aprobadas por el 
Consejo de Investigación y Exten-
sión, según artículo 42 del Estatuto 
Orgánico. 

 
16. El financiamiento y vigencia de todo 

proyecto que sea aprobado y que 
involucre como sujetos de investi-
gación seres humanos, animales 
de laboratorio, muestras de plantas 
o cualquier otro material vivo que-
dará sujeto al cumplimiento de la 
normativa nacional.  Para ello, el 
coordinador del proyecto deberá 
presentar a la Dirección de Proyec-
tos la aprobación de las instancias 
respectivas antes de iniciar su eje-
cución. 

 
17. Proceso de aprobación de perfi-

les de proyectos de investigación  
 

El proceso de aprobación de perfi-
les por parte del Consejo de Inves-
tigación y Extensión contempla los 
siguientes pasos: 

 
a. Primer criterio: Tipo de pro-

yecto 
 

El análisis de los perfiles de 
proyectos de investigación en el 
CIE según las modalidades de 
proyectos, se realizará en el si-
guiente orden:  

 

 Perfiles de proyectos con 
vinculación internacional 
o nacional 
 

 Perfiles de proyectos sin 
vinculación externa 

 
b. Segundo criterio: Calificación 

asignada  
 

Primero se ordenarán los perfi-
les de cada Escuela, Área Aca-
démica o Unidad Desconcen-
trada en forma descendente 
según la calificación asignada 
por la Dirección de Proyectos y 
se separarán los perfiles en tres 
grupos:   

 

 perfiles con calificación 
mayor o igual a 85 

Para el análisis de los 
perfiles por parte del 
Consejo de Investiga-
ción y Extensión, se 
discutirán primero, en 
orden descendente, los 
de mayor calificación 
de cada Escuela, Área 
Académica o Unidad 
Desconcentrada y que 
además tengan una ca-
lificación mayor o igual 
a 85. Primero se anali-
za el perfil de mayor ca-
lificación general, se-
guido por el perfil de 
mayor calificación de 
las unidades académi-



 

cas restantes, y así su-
cesivamente con los 
perfiles de mayor nota 
de cada unidad acadé-
mica.  Para los demás 
perfiles con nota mayor 
o igual a 85, se seguirá 
el orden establecido por 
las notas de los mejo-
res perfiles de cada 
unidad académica.  Es-
te mecanismo se conti-
nuará aplicando hasta 
agotar los perfiles con 
nota mayor o igual a 
85. 
 

 perfiles con calificación 
mayor o igual a 70 

El segundo grupo de 
perfiles se analizará 
por orden descendente 
de nota, independien-
temente de la Escuela, 
Área Académica o Uni-
dad Desconcentrada 
que la presente.   

 

 perfiles con calificación 
menor a 70  

No se aprobarán perfi-
les con notas inferiores 
a 70. 

 
18. Presentación de propuestas de 

proyectos de investigación y ex-
tensión 

 

Los perfiles seleccionados por el 
Consejo de Investigación y Exten-
sión avanzarán a la etapa de for-
mulación de propuestas de proyec-
to, durante la cual los investigado-
res y extensionistas contarán con el 
acompañamiento de un equipo de 
trabajo conformado por gestores de 
proyectos, cooperación y vincula-
ción, según sea necesario.   

 
            Una vez concluida la fase de formulación de 

la propuesta, esta deberá ser remitida a los 
respectivos Consejos de Escuela, Área 

Académica y Unidad Desconcentradas par-
ticipantes para su aval. Posteriormente, las 
propuestas de proyecto deberán ser entre-
gadas en la Dirección de Proyectos o en los 
puntos de entrega que ésta Dirección defina 
para cada Sede y Centro Académico. La 
fecha límite de presentación es el lunes 23 
de julio de 2018 a las 3:00 pm. Solamente 
se recibirán propuestas presencialmente (no 
por correo electrónico), con la documenta-
ción completa y con las firmas originales o 
firma digital. Deberán ser entregadas con 
las respectivas comunicaciones de los 
acuerdos de los Consejos de las Escuelas, 
Áreas Académicas y Unidades Desconcen-
tradas participantes y el aval de la Vicerrec-
toría de Docencia para el uso de horas do-
cencia cuando corresponda. 

 
Las propuestas deben contar con el aval de 
todos los Consejos de Escuela, Área Aca-
démica y Unidad Desconcentrada partici-
pantes en el momento de ser presentados a 
la Dirección de Proyectos. Al respecto, debe 
considerarse el Artículo 55, inciso c, del Es-
tatuto Orgánico. La Escuela, Área Académi-
ca o Unidad Desconcentrada que coordina 
será la responsable de enviar toda la docu-
mentación pertinente a la Dirección de Pro-
yectos. Investigadores y extensionistas con 
pendientes ante la VIE no podrán presentar 
o formar parte de nuevas propuestas de 
investigación y extensión. La fecha límite 
para quedar al día con la VIE para participar 
en la Convocatoria es el viernes 29 de junio 
de 2018.  
 

 La Dirección de Proyectos podrá recurrir a 
pares externos para que realicen la evalua-
ción de las propuestas en los casos en que 
se considere necesario. Los pares externos 
se identificarán considerando el tema de 
investigación y extensión en el cual se en-
marca la propuesta.  La Dirección de Pro-
yectos les enviará las propuestas a los pa-
res externos para su revisión. El proceso de 
revisión consistirá en una evaluación do-
blemente anónima (los investigadores y ex-
tensionistas serán anónimos para los eva-
luadores y viceversa). 

 
19. El proceso de evaluación de las pro-

puestas de investigación y extensión 
para la Convocatoria de Proyectos de 



 
Investigación y Extensión 2019, incluye 
los siguientes pasos: 

 

 La Dirección de Proyectos 
hará una revisión de cum-
plimiento de requisitos de 
forma posterior a la recep-
ción de la propuesta, que-
dando entendido que no se 
recibirán aquellas con requi-
sitos incompletos. Asimismo, 
la recepción de documentos 
realizada al momento de en-
tregar la propuesta no impli-
ca que los documentos pre-
sentados automáticamente 
se acepten como válidos. La 
entrega de la documentación 
completa y atendiendo lo so-
licitado en estas disposicio-
nes, es obligación del pro-
ponente. 

 

 La Dirección de Proyectos 
consolidará la evaluación de 
los miembros del Consejo de 
Investigación y Extensión 
(60 por ciento de la evalua-
ción de la propuesta) y la ca-
lificación consensuada de 
todos los gestores de pro-
yectos de la Dirección y de 
los pares externos consulta-
dos cuando corresponda (40 
por ciento de la evaluación 
de la propuesta), para poder 
contar con este insumo para 
el análisis y aprobación de 
las propuestas de investiga-
ción por parte del Consejo 
de Investigación y Exten-
sión. 

 

 La Dirección de Proyectos 
consolidará la evaluación de 
los miembros del Consejo de 
Investigación y Extensión 
(60 por ciento de la evalua-
ción de la propuesta) y la ca-
lificación consensuada de 
todos los gestores de pro-

yectos de la Dirección de 
proyectos, Coordinador del 
Programa de Regionaliza-
ción, gestores del Programa 
de Regionalización  y de los 
pares externos consultados 
cuando corresponda (40 por 
ciento de la evaluación de la 
propuesta), para poder con-
tar con este insumo para el 
análisis y aprobación de las 
propuestas de extensión por 
parte del Consejo de Inves-
tigación y Extensión. 

 

 El Consejo de Investigación y Exten-
sión, analizará las propuestas recibidas 
según el orden que definan los siguien-
tes criterios:   

 
- Tipo de proyecto 

 
- La calificación numérica asignada a ca-

da propuesta.  

 
 

20. Proceso de aprobación de propuestas de 
proyectos de investigación y extensión 

 
El proceso de análisis de propuestas por parte 
del Consejo de Investigación y Extensión 
contempla los siguientes pasos: 

 

a. Primer criterio: Tipo de proyecto 
 

El análisis de las propuestas de proyectos de 
investigación en el CIE según las modalidades 
de proyectos, se realizará en el siguiente 
orden:  

 

  Ampliaciones, como casos excepciona-
les debidamente justificados 

 Propuestas de proyectos con vinculación 
internacional o nacional 

 Propuestas proyectos sin vinculación 
externa 
 

b. Segundo criterio: Calificación asignada  
 

Primero se ordenarán las propuestas de cada 
Escuela, Área Académica o Unidad Des-
concentrada en forma descendente según 



 
la calificación asignada y se separarán las 
propuestas en tres grupos:   

 

 Propuestas con calificación mayor 
o igual a 85 

 Propuestas con calificación mayor 
o igual a 70 

 Propuestas con calificación menor 
a 70  

 
Para el análisis de las propuestas 
por parte del Consejo de Investiga-
ción y Extensión, se discutirán pri-
mero, en orden descendente, las 
de mayor calificación de cada Es-
cuela, Área Académica o Unidad 
Desconcentrada y que además 
tengan una calificación mayor o 
igual a 85.  

 
Primero se analizará la propuesta 
de mayor calificación general se-
guida por la propuesta de mayor 
calificación de las unidades aca-
démicas restantes, y así sucesiva-
mente con las propuestas de mayor 
nota de cada unidad académica.  
Para las demás propuestas con no-
ta mayor o igual a 85, se seguirá el 
orden establecido por las notas de 
las mejores propuestas de cada 
unidad académica.  Este mecanis-
mo se continuará aplicando hasta 
agotar las propuestas con nota ma-
yor o igual a 85. 

 
El segundo grupo de propuestas se 
analizará por orden descendente 
de nota, independientemente de la 
Escuela, Área Académica o Unidad 
Desconcentrada que la presente.  
No se analizarán propuestas con 
notas inferiores a 70. 

 
21. Requisitos para la presentación 

de propuestas de proyectos de 
investigación y extensión 

 
La documentación solicitada para 

cada propuesta es:  
  

 Acuerdos de aval a la pro-
puesta por parte de los Con-
sejos de Escuela, Áreas 

Académicas y Unidades 
Desconcentradas participan-
tes, con sus respectivos 
considerandos. Dentro de los 
considerandos del oficio que 
acompañará la entrega de 
las propuestas de investiga-
ción y extensión, deberá in-
dicarse las líneas de investi-
gación o extensión definidas 
por la Escuela, Área Acadé-
mica o Unidad Desconcen-
tradas que estén relaciona-
das con el tema de la pro-
puesta, así como el eje de 
conocimiento estratégico o 
transversal en el cual se ubi-
can estas líneas. 
 

 La ficha del o los investigado-
res(as) y extensionistas debe 
estar actualizada en el siste-
ma de ficha del investigador 
de la Dirección de Proyectos 
previamente a la presentación 
de la propuesta (ver crono-
grama). La ficha debe incluir 
la Dirección URL de perfil del 
investigador o extensionista 
en Google Scholar1.  

 

 Presentar las propuestas en 
el formulario estándar único 
sellado y con la firma original 
o firma digital (no escaneada) 
del director de Escuela, coor-
dinador de Área Académica o 
Unidad Desconcentrada y del 
investigador o extensionista 
responsable a más tardar en 
la fecha definida en el crono-
grama. En caso de que el in-
vestigador o extensionista 
responsable se encuentre 
fuera del país, podrá autorizar 
al Director de Escuela, Coor-
dinador de Área Académica o 
Unidad Desconcentrada a 
firmar en su representación. 

 

                                                           
1 Ejemplo: URL Públi-
ca: http://scholar.google.com/citations?user=Eho
wbCUAAAAJ 
 



 

 Versión digital de la propuesta en 
disco compacto o dispositivo USB. 

 

 Carta de aprobación del Vicerrector 
de Docencia en el caso de investi-
gadores o extensionistas que pro-
pongan usar horas docencia en el 
proyecto.  

 

 Carta formal, certificaciones u otro 
documento probatorio del cumpli-
miento de requisitos según la cate-
goría de proyecto a la que se está 
optando. 

 

 Perfil del investigador o extensionista por 
contratar, en caso de que se requiera con-
tratar a un externo, así como la justifica-
ción que demuestre que no hay especia-
listas disponibles en la institución. 

 
No se recibirá extemporáneamente ningún 
documento para completar el expediente 
del proyecto, con excepción de cartas de 
aprobación de fondos externos que se en-
cuentren en trámite.  

 
22. El cronograma para la Convocatoria de 

Proyectos de Investigación 2019 es el 
siguiente: 
 

Cronograma Convocatoria de Proyectos de Investigación 2019 
 

Evento Fecha 

Recepción de perfiles por parte de la Direc-
ción de Proyectos (DIP) 

 05 de marzo de 2018 

Análisis de perfiles por parte de los miembros 
del CIE 

 06 al  23 de marzo del 2018 

Análisis de perfiles por parte de la DIP (gesto-
res y Director de Proyectos) 

 06 al  23 de marzo del 2018 

Envío de análisis de perfiles a miembros del 
Consejo de Investigación y Extensión (CIE) 

23 de marzo de 2018 

Selección de perfiles por parte del CIE  6 al  27 de abril de 2018 
Comunicación por parte del CIE a los intere-
sados sobre los perfiles seleccionados  

04 de mayo de 2018 

Fecha límite para la presentación de recursos 
de revocatoria 

11 de mayo de 2018 

Fecha límite para completar o actualizar la 
ficha del investigador  

29 de junio de 2018 

Fecha límite para la recepción de informes 
finales de proyectos 

29 de junio de 2018 

Recepción de las  propuestas de investiga-
ción  

23 de julio de 2018 

Evaluación de propuestas por parte de los 
miembros del CIE  

24 de julio al 17 de agosto de 2018 

Evaluación de propuestas por parte de los 
gestores de proyectos 24 de julio al 17 de agosto de 2018 

Evaluación por parte del CIE de las propues-
tas de investigación  

20 al 24 de  agosto de 2018 

Evaluación conjunta por parte de la DIP de las 
propuestas de investigación 

20 al 24 de  agosto de 2018 

Aprobación de las propuestas por parte del 
CIE 

31 de agosto al  21 de setiembre 
2018 

Comunicación de resultados de propuestas 
aprobadas 

28 de setiembre de 2018 

Fecha límite para la presentación de recursos 
de revocatoria 

5 de octubre de 2018 

 
 

Disposiciones específicas para 
proyectos de investigación: 

 
23. Para la Convocatoria de Proyec-

tos Convocatoria 2019 existirán 
tres modalidades de proyectos 



 
de investigación, los cuales se 
detallan como los siguientes. 

 
a. Proyectos con vinculación 

nacional 
 

Esta modalidad está orientada 
a proyectos que se desarrollen 
en colaboración con universi-
dades, centros de investiga-
ción, empresas, órganos esta-
tales, gobiernos locales, funda-
ciones, asociaciones o simila-
res, y otros actores sociales, en 
los que los resultados de la in-
vestigación apoyen la solución 
de problemas prácticos en ne-
cesidades prioritarias para los 
sectores sociales y productivos 
del país. 

 
La colaboración con entes na-
cionales, se entiende como 
aquella participación activa en 
la ejecución del proyecto o 
aportando directamente al fi-
nanciamiento. Debe mencio-
narse en forma explícita en el 
perfil y en el plan de acción de 
la propuesta. 

 
Las condiciones de presenta-
ción de propuestas en esta 
modalidad son las siguientes: 

 

 Estos proyectos tendrán 
una duración mínima de un 
año y máxima de dos 
años.  

 

 El monto máximo a finan-
ciar para estos proyectos 
será de ¢3 millones por 
año para operación. Este 
podrá incluir adicionalmen-
te el financiamiento de una 
beca estudiante de pos-
grado debidamente justifi-
cada.  

 

 El número máximo de ho-
ras VIE semanales que se 
podrá asignar por proyecto 
es de 40. 

 

 Con los resultados del pro-
yecto, los investigadores 
deberán cumplir con al-
guno de los siguientes 
productos: 

 
 Artículo científico, al menos presentado 

para su publicación, en una revista o con-
ferencia indexada en ISI Web of Science 
(Thomson Reuters) o Scopus. Los inves-
tigadores dispondrán de un plazo no ma-
yor a seis meses posterior a la fecha de 
finalización del proyecto para presentar el 
artículo a la revista o conferencia indexa-
da en ISI Web of Science (Thomson 
Reuters) o Scopus y dar por concluido el 
proyecto. En caso de que el artículo no 
sea aceptado para su publicación en una 
revista o conferencia indexada en ISI Web 
of Science (Thomson Reuters) o Scopus, 
debe informarse a la Dirección de Proyec-
tos para la aprobación de envío a una re-
vista de los índices Scielo, Redalyc, DOAJ 
o similares. 

 
 Propiedad intelectual: 

 
o Producto registrado: software, variedad 

animal, vegetal o nueva raza y todo el diseño 
o modelo registrado o en proceso de ser 
registrado. 

o Producto patentado o en proceso de ser 
patentado. 

o Modelo de utilidad otorgado o en proceso de 
ser otorgado. 

o Secreto industrial. 
 

 Libros o capítulos de libros técnicos espe-
cializados, relacionados directamente con 
la temática del proyecto y con Comité Edi-
torial. 

 
 Software especializado según criterios 

calificados de especialistas en la materia 
respectiva. 

 
 Normas técnicas adoptadas por entes 

competentes de reconocida trayectoria a 
nivel nacional o internacional. 

 
b.  Proyectos con Vinculación Interna  cional 

 
Esta modalidad está orientada a proyec-

tos conjuntos desarrollados en colabora-



 
ción con universidades, centros de inves-
tigación o entes internacionales similares. 

 
La colaboración con entes internaciona-

les se entiende como aquella participa-
ción activa de investigador(es) de estos 
entes en la ejecución del proyecto o 
aportando directamente al financiamien-
to.   

 
Debe mencionarse en el perfil de forma 
explícita y en el plan de acción de la pro-
puesta. 

 
Las condiciones de presentación de pro-
puestas en esta modalidad son: 

 

 Los proyectos tendrán una duración 
mínima de un año y máxima de cuatro 
años.   

 

 El monto máximo a financiar en es-
tos proyectos será de ¢5 millones por 
año para operación.  Este podrá incluir 
adicionalmente el financiamiento de má-
ximo dos becas estudiante de posgrado 
académico debidamente justificadas. 

 

 El número máximo de horas VIE se-
manales que se podrá asignar por 
proyecto es de 60. 
 

 Con los resultados del proyecto, los 
investigadores deberán cumplir con 
alguno de los siguientes productos: 

 
 Artículo(s) científico(s) al me-

nos presentado(s) para su pu-
blicación en una revista o con-
ferencia indexada en ISI Web 
of Science (Thomson Reuters) 
o Scopus. Si el proyecto es de 
cuatro años, se presentarán 
para publicación al menos dos 
artículos y si el proyecto es de 
dos años se presentará para 
publicación al menos un artícu-
lo. En ambos casos los inves-
tigadores dispondrán de un 
plazo no mayor a seis meses 
posterior a la fecha de finaliza-
ción del proyecto para presen-
tar el(los) artículo(s) a la revis-
ta o conferencia indexada en 
ISI Web of Science (Thomson 

Reuters) o Scopus y dar por 
concluido el proyecto. En caso 
de que el (los) artículo(s) no 
sea(n) aceptado(s) para su 
publicación en una revista o 
conferencia indexada en ISI 
Web of Science (Thomson 
Reuters) o Scopus, debe in-
formarse a la Dirección de 
Proyectos para la aprobación 
de envío a una revista de los 
índices Scielo, Redalyc, DOAJ 
o similares. 

 
 

 Propiedad intelectual: 
 

o Producto registrado: Software, 
variedad animal, vegetal o 
nueva raza y todo el diseño o 
modelo registrado o en proce-
so de ser registrado. 

o Producto patentado o en pro-
ceso de ser patentado. 

o Modelo de utilidad otorgado o 
en proceso de ser otorgado. 

o Secreto industrial. 
 

 Libros o capítulos de libros técnicos 
especializados, relacionados directamente 
con la temática del proyecto y con Comité 
Editorial. 

 
 Software especializado según criterios 

calificados de especialistas en la materia 
respectiva. 

 
 Normas técnicas adoptadas por entes 

competentes de reconocida trayectoria a 
nivel nacional o internacional. 

 
c. Proyectos sin vinculación externa 

 
Esta modalidad de proyectos está orientada 
a la generación de investigación básica o 
aplicada sin vinculación externa o para pro-
mover la experiencia y la cultura de investi-
gación. 

  
Las condiciones de presentación de pro-
puestas en esta modalidad son las siguien-
tes: 
 



 

 Estos proyectos tendrán una dura-
ción mínima de un año y máxima de dos 
años. 

 

 El monto máximo a financiar en es-
tos proyectos será de ¢1,5 millones por 
año para operación. 

 

  El número máximo de horas VIE 
sema nales que se podrá asignar por 
proyecto es de 16. 

 

 Con los resultados del proyecto, los 
investigadores deberán cumplir con al-
guno de los siguientes productos: 

 
 Artículo científico al menos presen-
tado para su publicación en revistas o 
conferencias indexadas en Scielo, Re-
dalyc,  DOAJ, o similares, o índices su-
periores como ISI Web of Science 
(Thomson Reuters) o Scopus.  Los in-
vestigadores dispondrán de un plazo no 
mayor a seis meses posterior a la fecha 
de finalización del proyecto para cumplir 
el requisito y dar por concluido el pro-
yecto.  

 
 Propiedad intelectual: 

 
o Producto registrado: Software, varie-
dad animal, vegetal o nueva raza y todo 
el diseño o modelo registrado o en pro-
ceso de ser registrado. 
o Producto patentado o en proceso 

de ser patentado. 
o Modelo de utilidad otorgado o en 

proceso de ser otorgado. 
o Secreto industrial. 

 
 Libros o capítulos de libros técnicos 

especializados, relacionados direc-
tamente con la temática del proyec-
to y con Comité Editorial. 

 
 Software especializado según crite-

rios calificados de especialistas en 
la materia respectiva. 

 
 Normas técnicas adoptadas por en-

tes competentes de reconocida tra-
yectoria a nivel nacional o interna-
cional. 

 

24. Entre los criterios utilizados para 
la selección de los perfiles y 
propuestas de investigación es-
tán: 
 

 Relevancia: la propuesta se 

enmarca en las líneas de in-

vestigación y extensión de 

la Escuela, Área Académica 

o Unidad Desconcentrada 

proponente; el problema por 

resolver en el proyecto es 

de importancia para la so-

ciedad o para el área de co-

nocimiento; se abordará de 

manera novedosa y se ge-

nerará conocimiento rele-

vante. La novedad y gene-

ración de conocimiento rele-

vante se determinará con 

base en los resultados que 

se esperan obtener, el po-

tencial de obtención de pro-

piedad intelectual y publica-

ciones de impacto o la solu-

ción de problemas para la 

sociedad o del sector pro-

ductivo. 

 

 Factibilidad: existe claridad 

del problema por resolver; el 

perfil ofrece elementos sufi-

cientes que permiten inferir 

que este podrá resolverse 

con el proyecto; los recursos 

solicitados están indicados y 

justificados. 

 
25. Disposiciones específicas para proyectos 

de extensión 
 

a. Todos los proyectos de extensión, inclu-
yendo los del Programa de Regionaliza-
ción, seguirán estas disposiciones para la 
presentación de perfiles y propuestas. 

 
b. Los proyectos tendrán una duración 

máxima de tres años con evaluaciones 
anuales realizadas por la VIE con base en 
resultados.  



 
c. El monto máximo a financiar para es-

tos proyectos será de ¢7 millones por 
año para presupuesto operativo. El 
mismo debe contemplar el financia-
miento de los costos de logística rela-
cionados con la participación de los 
estudiantes.  

 
d. El número máximo de horas VIE se-

manales que se podrá asignar por 
proyecto es de 40. 

 
e. La propuesta deberá contemplar la 

participación de estudiantes y esto se 
considerará para la aprobación y eva-
luación del proyecto. 

 
f. La participación de los estudiantes po-

drá realizarse por medio de las si-
guientes alternativas:  

 
 Horas-asistente en el campo 

 
 Giras académicas prácticas acom-

pañadas por un profesor al sitio del 
proyecto 

 
 Prácticas y trabajos finales de cur-

so 
 

 Trabajo final de graduación, pro-
yectos de graduación o tesis  

 
 Voluntariado 

 
g. En todos los casos el trabajo de los 

estudiantes participantes en los pro-

yectos debe estar dirigido por un pro-
fesor o el coordinador del proyecto. 

 
h. En el caso de activos que vayan a estar en 

custodia de terceros, se deberá detallar los 
compromisos, obligaciones y responsabilida-
des del custodio en un convenio que las 
personas o entidades involucradas deberán 
suscribir con el ITCR, según la normativa 
vigente.  

 
i. Cada proyecto debe presentar anualmente un 

avance de la ejecución del proyecto y al final 
del proyecto la sistematización completa y su 
publicación. 

 
j. Entre los criterios utilizados para la selección 

de los perfiles y las propuestas están: 
 

 Pertinencia: la propuesta se enmarca en 
las líneas de investigación y extensión de 
la Escuela, Área Académica o Unidad Des-
concentrada proponente. 

 

 Relevancia: la propuesta aporta a la aten-
ción de un problema de importancia para la 
sociedad. 

 

 Factibilidad: la propuesta ofrece elementos 
suficientes que permiten inferir que el pro-
blema podrá atenderse con los recursos 
solicitados. 

 
Cronograma Convocatoria de Proyectos 

de Extensión 2019 

 
 

Evento Fecha 

Recepción de perfiles por parte de la Direc-
ción de Proyectos (DIP) 

 05 de marzo de 2018 

Análisis de perfiles por parte de los miembros 
del CIE 

 06 al  23 de marzo del 2018 

Análisis de perfiles por parte de la DIP (gesto-
res y Director de Proyectos) y Programa de 
Regionalización (gestores y director) 

 06 al  23 de marzo del 2018 

Envío de análisis de perfiles a miembros del 
Consejo de Investigación y Extensión (CIE) 23 de marzo de 2018 

Selección de perfiles por parte del CIE  6 al  27 de abril de 2018 
Comunicación por parte del CIE a los intere-
sados sobre los perfiles seleccionados  

04 de mayo de 2018 

Fecha límite para la presentación de recursos 
de revocatoria 

11 de mayo de 2018 

Fecha límite para completar o actualizar la 
ficha del extensionista 

29 de junio de 2018 



 
Fecha límite para la recepción de informes 
finales de proyectos 

29 de junio de 2018 

Recepción de las  propuestas de  extensión 
en la DIP 

23 de julio de 2018 

Evaluación de propuestas por parte de los 
miembros del CIE  

24 de julio al 17 de agosto de 2018 

Evaluación de propuestas por parte de los 
gestores de proyectos y Programa de Regio-
nalización (gestores y director) 

24 de julio al 17 de agosto de 2018 

Evaluación por parte del CIE de las propues-
tas de extensión 

20 al 24 de  agosto de 2018 

Evaluación conjunta por parte de la DIP de las 
propuestas de extensión y Programa de Re-
gionalización (gestores y director) 

20 al 24 de  agosto de 2018 

Aprobación de las propuestas por parte del 
CIE 

31 de agosto al  21 de setiembre 
2018 

Comunicación de resultados de propuestas 
aprobadas 

28 de setiembre de 2018 

Fecha límite para la presentación de recursos 
de revocatoria 

5 de octubre de 2018 

 
 

b. Solicitar a la Vicerrectoría de Investiga-
ción y Extensión que publique antes del 
31 de enero de 2018, las rúbricas con 
las que serán evaluados los perfiles y 
propuestas para atender el inciso a de 
este acuerdo. 
 

c. Delegar en el Consejo de Investigación 
y Extensión las modificaciones de fe-
chas que pudieran ser necesarias en 
este proceso. 

 
d. Solicitar a la Vicerrectora de Investiga-

ción y Extensión la presentación de un 
informe final sobre la ronda ante el 
Consejo Institucional, una vez finalizado 
el proceso. 

 
e. Aclarar que las competencias para dic-

tar las disposiciones en materia de eje-
cución presupuestaria y Políticas Espe-
cíficas en este caso de investigación y 
extensión, es potestad del Consejo Ins-
titucional. La delegación de la ejecución 
de estas al Consejo de Investigación y 
Extensión, será realizada a través del 
Reglamento de Investigación y Exten-
sión en materia de su competencia. 

 
f. Comunicar este acuerdo a toda la Co-

munidad Institucional. 
 
g. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 

b. Aprobado en Sesión Ordinaria No. 
3052, Artículo 10, del 17 de enero de 
2018. 
 


