
Modificación de los artículos 38 y 38 bis del Reglamento de Carrera 
Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
 
Acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria Número 3285, Artículo 15 
del 19 de octubre del 2022 y publicado en fecha 25 de octubre del 2022 
mediante la Gaceta Número 996-2022 de fecha 20 de octubre del 2022 
 

Artículo 38 Proyectos de investigación o extensión 

Cada proyecto de investigación o extensión que cumpla con los requisitos 
establecidos en la definición de este rubro, otorga para su reconocimiento un 
puntaje máximo de 5 puntos si es realizado por un/a investigador/a, 8 puntos si es 
realizado por 2 investigadores/as y 10 puntos si es realizado por 3 o más 
investigadores/as. En todo caso el puntaje máximo a asignar a cada investigador/a 
es de 5 puntos; ya sea que el proyecto se realice por un/a único/a investigador/a o 
por varios/as. 

Para el cálculo del puntaje que corresponde a un/a profesional por 

participar en un proyecto de investigación se aplicará la siguiente fórmula: 

 

P: puntaje obtenido por el/la interesado/a 

𝑃𝑀 puntaje máximo posible 

N: nota otorgada por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

(VIE) en escala 0 a 1 (Nota VIE / 100) 

: suma de horas semanales asignadas al interesado/a 

: horas asignadas en cada semana (s) al interesado/a 

: suma de horas semanales asignadas al proyecto 

: total horas asignadas en cada semana (s) al proyecto 

 

Así reformado por acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria Número 
3285, Artículo 15 del 19 de octubre del 2022. 



Publicado en fecha 25 de octubre del 2022 mediante la Gaceta Número 996-2022 
de fecha 20 de octubre del 2022.   

Para reconocer un proyecto de investigación o extensión, el/la interesado/a debe 
presentar ante la Comisión una certificación de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión del ITCR, de que el proyecto ha sido concluido satisfactoriamente en 
todas sus etapas, la cual debe incluir la calificación cuantitativa del proyecto. 

Además, presentar la publicación a que ha dado origen, mediante un libro, artículo, 
publicación científica o cultural en medios de divulgación masiva, ponencia o póster 
en un congreso. El/la interesado/a debe presentar copia de la forma de divulgación 
empleada o certificación del medio usado. 

La publicación tendrá un puntaje adicional conforme con lo estipulado por este 
Reglamento. 

Artículo 38 bis. Proyectos de innovación docente.  
  
Cada proyecto de innovación docente que cumpla con los requisitos establecidos 
en la definición de este rubro, otorga para su reconocimiento un puntaje máximo de 
5 puntos si es realizado por un/a docente, 8 puntos si es realizado por 2 docentes y 
10 puntos si es realizado por 3 o más docentes. En todo caso el puntaje máximo a 
asignar a cada docente es de 5 puntos; ya sea que el proyecto se realice por un/a 
único/a docente o por varios/as.  
 

Para el cálculo del puntaje que corresponde a un/a profesional por participar 

en un proyecto de innovación docente se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

P: puntaje obtenido por el/la interesado/a 

   𝑃𝑀 puntaje máximo posible 

N: nota otorgada al proyecto en escala 0 a 1 (Nota asignada al 

proyecto / 100) 

: suma de horas semanales asignadas al 

interesado/a 

: horas asignadas en cada semana (s) al interesado/a 



: suma de horas semanales asignadas al proyecto 

: total horas asignadas en cada semana (s) al proyecto 

 

Así reformado por acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria Número 
3285, Artículo 15 del 19 de octubre del 2022. 
Publicado en fecha 25 de octubre del 2022 mediante la Gaceta Número 996-2022 
de fecha 20 de octubre del 2022.   
 
Para reconocer un proyecto de innovación docente, la persona interesada debe 
presentar ante la Comisión una certificación de la Dirección o Coordinación de la 
instancia académica, según corresponda, en la que conste que el proyecto ha sido 
concluido satisfactoriamente en todas sus etapas, se indique la calificación 
cuantitativa del proyecto y la indicación expresa de que el proyecto se desarrolló 
con el aval del Consejo de la instancia académica. 

  

Artículo adicionado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3175, 
Artículo 10, del 10 de junio de 2020. Publicado en fecha 15 de junio del 2020 
mediante Gaceta Número 650-2020 de fecha 11 de junio del 2020. 

 


