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Ontribuir al desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la 

extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el 

estricto apego a las normas éticas, humanistas y ambientales desde una perspectiva universitaria estatal de 

calidad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
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Sesión Ordinaria No. 3128 
 
        
Modificación del punto 23, en el apartado 
de Disposiciones específicas para pro-
yectos de investigación: Proyectos con 
financiamiento externo, de las “Disposi-
ciones para la Convocatoria de Proyec-
tos de Investigación y Extensión, Ronda 
2020”    
 
 
RESULTANDO QUE: 
 
1. El Consejo Institucional aprobó en la 

Sesión Extraordinaria No. 3107, Artículo 
1, del 20 de febrero de 2019 y Sesión 
Ordinaria No. 3109, Artículo 15, del 06 
de marzo de 2019, las “Disposiciones 
para la Convocatoria de Proyectos de 
Investigación y Extensión, Ronda 2020”. 

 
2. El punto 23 de las “Disposiciones para la 

Convocatoria de Proyectos de Investiga-
ción y Extensión, Ronda 2020” establece 
lo siguiente: 

 
“23. Aprobación de propues-
tas de proyectos de investi-
gación  
      … 
Proyectos con financiamiento 
externo  
 

Esta modalidad está orientada a pro-
yectos con financiamiento brindado 
sometidos a consideración en concur-
sos convocados por entes financiadores 
externos, como: embajadas, organis-
mos internacionales, fundaciones, uni-
versidades y centros de investigación, 
entre otros y que es financiado parcial 
o totalmente (con un monto mínimo de 
5 millones de aporte externo) por esos 
entes. 

   …” 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La propuesta presentada por la Vicerrec-

toría de Investigación y Extensión para 
las “Disposiciones para la Convocatoria 

de Proyectos de Investigación y Exten-
sión, Ronda 2020” pretendía introducir 
varias modificaciones, en comparación 
con las vigentes para el año 2019; y en-
tre éstas los proyectos con financiamien-
to externo. 

 
2. En el proceso de análisis, realizado en el 

seno de la Comisión de Asuntos Aca-
démicos y Estudiantiles, se consideró 
que no era prudente introducir las modi-
ficaciones propuestas por la Vicerrecto-
ría de Investigación y Extensión, princi-
palmente porque no se contaba con el 
tiempo necesario para someterlas a 
consulta de la Comunidad Institucional; 
además, porque se encuentra en proce-
so de análisis, con miras a la aproba-
ción, el “Reglamento de investigación y 
Extensión”. 

 
3. Las Políticas Específicas 2020, aproba-

das en la Sesión Ordinaria 3102, Artículo 
10, del 19 de diciembre de 2018; publi-
cadas en la Gaceta No. 543, del 19 de 
diciembre de 2018, indican: 
… 

“7.2 Se definirá una estrategia de 
búsqueda de recursos financieros a 
nivel nacional e internacional, para 
reforzar el desarrollo de la docencia, 
la investigación, la extensión, la 
cooperación, el intercambio estudian-
til, la acción social, la innovación, el 
desarrollo científico y tecnológico y el 
desarrollo territorial.” 

… 
 
4. En el punto 23, del apartado de Disposi-

ciones específicas para proyectos de in-
vestigación con financiamiento externo, 
de las “Disposiciones para la Convocato-
ria de Proyectos de Investigación y Ex-
tensión, Ronda 2020”, se incluyó por un 
error material el texto: “sometidos a 
consideración en concursos convo-
cados por entes financieros exter-
nos”; lo cual no formaba parte del espíri-
tu de lo promovido para esta Ronda, 
pues más bien se deseaba incentivar la 



 
consecución de fondos sin estas limita-
ciones.  
 

5. La Comisión de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles en la Reunión Extraordina-
ria No. 633-2019, celebrada el 22 de ju-
lio de 2019, brindó audiencia al Ing. Jor-
ge Chaves Arce, M.Sc. Vicerrector de 
Investigación y Extensión, para analizar 
el tema en conjunto. Una vez concluido 
el análisis, se dispuso elevarlo al pleno.  
 

SE ACUERDA: 
 

a. Modificar el punto 23, en el apartado de 
Disposiciones específicas para proyec-
tos de investigación: Proyectos con fi-
nanciamiento externo, de las “Disposi-
ciones para la Convocatoria de Proyec-
tos de Investigación y Extensión, Ronda 
2020”, para que se lea de la siguiente 
manera: 

 
“Esta modalidad está 
orientada a proyectos 
con financiamiento brin-
dado por entes financia-
dores externos, como: 
embajadas, organismos 
internacionales, funda-
ciones, universidades y 
centros de investigación, 
entre otros y que es fi-
nanciado parcial o total-
mente (con un monto 
mínimo de 5 millones de 
aporte externo) por esos 
entes.” 
… 

 
b. Indicar que contra este acuerdo podrá 

interponerse recurso de revocatoria ante 
este consejo o de apelación ante la 
Asamblea Institucional Representativa, 
en el plazo máximo de cinco días hábiles 
posteriores a la notificación del acuerdo. 
Por así haberlo establecido la Asamblea 
Institucional Representativa es potestati-
vo del recurrente interponer ambos re-
cursos o uno solo de ellos, sin que pue-
dan las autoridades recurridas desesti-
mar o rechazar un recurso porque el re-
currente no haya interpuesto el recurso 
previo”. 

 

c. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 

d.  Aprobado en Sesión del Consejo  
Institucional, Sesión Ordinaria No. 
3128, Artículo 10, del 24 de julio de 
2019. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


