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Generalidades

• Casos de diagnósticos, consultorías, levantamientos de
información y asesorías financiables.

• Podrán aplicar para fondos concursables de la Ronda de
Proyectos 2019, el personal profesional del ITCR con
nombramiento de profesor.

• Profesional propio de las unidades proponentes/contratación.

• Investigación en seres humanos, en áreas protegidas o que
implique manejo de biodiversidad debe cumplir con la
normativa nacional vigente.



Generalidades

• Manejar lo concerniente a protección en conjunto entre la
DIP y Centro de Vinculación.

• Se considerará el tipo de monto de financiamiento externo
(contrapartida en especie o efectivo).

• Valoración positiva la integración de dos o más Escuelas,
Unidades Desconcentradas, Áreas Académicas, Sedes y
Centros de Investigación.

• Para la ejecución de proyectos se dispone de horas VIE,
DOC, CONS y REC.



• Cuando corresponda, debe demostrarse por medio de 
documento idóneo:

Financiamiento externo aprobado

Contrapartida aprobada

Vinculación con el sector externo

Procesos de protección

• Para la Ronda de Proyectos de Investigación y Extensión 
2019, la VIE realizará una única convocatoria, la cual se 
dividirá en dos etapas:

a. presentación de perfiles de proyecto, y

b. presentación de propuestas de proyectos de los perfiles 

previamente aprobados.

Generalidades



Sin vinculación

Con vinculación

-Nacional

-Internacional

Extensión

Tipos de proyectos



Sin vinculación                
1-2 años, 16 horas VIE  y 

1.5 millones por año

Vinculación nacional                 
1-2 años, 40 horas VIE y 

3 millones por año

Vinculación internacional               
1-4 años, 60 horas VIE y 

5 millones por año.

Extensión                          
1-3 años, 40 horas VIE y 

7 millones por año.

Proyecto

Tipos de proyectos



Modalidad Plazo Presupuesto Características Requisitos/entregables 

Sin 

vinculación

1-2 años 1,5 millones 

por año y 16 

horas VIE

Promueve la experiencia y la cultura
de investigación, la generación de
investigación básica o aplicada.

• Artículo(s) científico(s) publicado(s) o al menos

sometido(s) a revista indexada ISI o Scopus,

Redalyc, Scielo, DOAJ.

• Propiedad intelectual.

• Libro o capítulo de libro.

• Software especializado.

• Normas técnicas adoptadas.

• Podrán presentar sólo profesores.

• Los investigadores deben estar al día con la VIE.

Vinculación 

internacional

1-4 años 5 millones  

por año y 60 

horas VIE

Colaboración con universidades
internacionales, centros de
investigación internacionales o entes
similares.

La colaboración es la participación
activa en la ejecución del proyecto.

• Artículo(s) científico(s) publicado(s) o al menos

sometido(s) a revista indexada ISI o Scopus (1-2).

• Propiedad intelectual.

• Libro o capítulo de libro.

• Software especializado.

• Normas técnicas adoptadas.

• Podrán presentar sólo profesores.

• Los investigadores deben estar al día con la VIE.

Vinculación 

nacional

1-2 años 3 millones  

por año y 40 

horas VIE

Colaboración con universidades,
centros de investigación nacionales,
empresas nacionales, órganos
estatales, fundaciones, asociaciones
o similares.

La colaboración es la participación
activa en la ejecución del proyecto.

• Artículo(s) científico(s) publicado(s) o al menos

sometido(s) a revista indexada ISI o Scopus.

• Propiedad intelectual.

• Libro o capítulo de libro.

• Software especializado.

• Normas técnicas adoptadas.

• Los investigadores deben estar al día con la VIE.

Extensión 1-3 años 7 millones 

por año y 40 

horas VIE.

Proyectos financiados por medio de

recursos para extensión y

regionalización.

• Presentar un adelanto anual de la sistematización
de experiencia teórica, metodológica, pedagógica o
praxis profesional, al final del proyecto un artículo
publicable en una revista afín.

• Participación estudiantil.

• Podrán presentar sólo profesores.

• Los investigadores deben estar al día con la VIE.



Presentación de perfiles

• No se recibirán perfiles por correo electrónico

• Documentación completa y con firmas originales o firma digital. 

• Director de Escuela, Coordinador de Área Académica o Unidad 
Desconcentrada puede firmar en representación.

• Perfiles deberán contar con el aval del Consejo de Escuela, Área 
Académica o Unidad Desconcentrada que coordinaría el proyecto.

• El perfil respetará el formato aprobado por el CIE. 

• La DIP en un plazo de 10 días hábiles devolverá sin trámite los 
perfiles que no cumplan con los requisitos establecidos.

• La selección del perfil no implica, necesariamente, la 

aprobación de la propuesta.



• Requisitos para la presentación de perfiles:

– Formulario digital e impreso (respetando el formato y la
extensión máxima).

– Acuerdos de consejos de escuela, áreas académicas o unidades 
desconcentradas coordinadoras.

– Firmas originales o firma digital

– El perfil se enmarca dentro de al menos una línea de 
investigación y extensión formalmente aprobada por la Escuela, 
Área Académica o Unidad Desconcentrada proponente.

Presentación de perfiles



Criterios para la selección de perfiles

Relevancia dada por las escuelas
proponentes

Factibilidad y claridad del problema 
a resolver

Calidad y excelencia según el proceso 
de evaluación realizado



Proceso de evaluación

• Remite a la VIE los perfiles aprobados por las
escuelas coordinadoras proponentes.Consejos de Escuela

• Revisa los perfiles y asigna una calificación numérica
consensuada de los oficiales y el Director de
Proyectos utilizando el instrumento vigente.

Dirección de 
Proyectos

• Analiza y aprueba los perfiles jerarquizadas por tipo 
de proyecto y calificación dada por la Dirección de 
Proyectos.

Consejo de 
Investigación y 

Extensión



Proceso de aprobación de perfiles

• Proceso de Aprobación CIE:
– Tipo de proyecto

oProyectos con vinculación 
internacional o nacional

oProyectos sin vinculación

– Calificación asignada:

oSegún calificación asignada por la DIP

–Mayor o igual a 85

–Mayor o igual a 70 y menor a 85

–Menor a 70 (no se aprobarán)



Rúbricas perfil investigación

Criterio 100% Bajo Aceptable Excelente

La composición disciplinaria y la

formación del equipo investigador

permiten el tratamiento de los

aspectos esenciales del problema.

15%

No todas las disciplinas necesarias

están representadas y los integrantes

del grupo no cuentan con

investigaciones previas o experiencia

demostrable relacionada con el tema

Todas las disciplinas necesarias

están representadas y al menos un

integrante del grupo cuenta con

investigaciones previas o experiencia

demostrable relacionada con el tema.

Todas las disciplinas necesarias

están representadas y más de un

integrante del grupo cuenta con

investigaciones previas o experiencia

demostrable relacionada con el tema.

El problema a abordar está

definido y delimitado.
20%

No se identifica de manera clara cuál

es el problema a abordar

Se identifica de manera clara cuál es

el problema a abordar pero no se

delimita

Se identifica de manera clara el

problema y se delimita

El perfil atiende un problema

relevante.
15%

El problema abordado no es de

interés nacional o internacional

El problema abordado es de interés

nacional y contribuiría a elevar la

calidad de vida de los costarricenses,

el desarrollo o la competitividad del

país

El problema abordado es de interés

nacional e internacional y contribuiría

a elevar la calidad de vida a nivel

nacional e internacional

Los elementos del perfil permiten

conocer cómo se abordará el

problema planteado.

15%

La estrategia descrita no permite

conocer cómo se abordará el

problema

La estrategia descrita aporta los

elementos mínimos para conocer

cómo se abordará el problema

planteado

La estrategia descrita permite

conocer cómo se abordará el

problema y conduce a resultados

medibles y relevantes que permitan

verificar el cumplimiento del objetivo

general

Los potenciales resultados se

enfocan en una población o

implica alto impacto de la

investigación.

15%

La población o sector beneficiario no

está claramente identificado

La población o sector beneficiario

está claramente identificado

La población o sector beneficiario

está claramente identificado y tiene el

potencial de impactar positivamente a

una población o sector prioritario para

el país

El perfil es novedoso en el tema y 

abordaje del problema.
20%

El perfil planteado no es novedoso

en el tema ni en el abordaje del

problema

El perfil planteado es novedoso en el

tema o en el abordaje del problema

El perfil planteado es novedoso en el

tema y en el abordaje del problema



Rúbricas perfil extensión

100% Bajo Aceptable Excelente

La composición disciplinaria y la

formación del equipo extensionista

permiten el tratamiento de los

aspectos esenciales del problema.

15%

No todas las disciplinas necesarias

están representadas y los integrantes

del grupo no cuentan con experiencia

demostrable relacionada con el tema.

Todas las disciplinas necesarias están

representadas y al menos un integrante

del grupo cuenta con experiencia

demostrable relacionada con el tema.

Todas las disciplinas necesarias están

representadas y más de un integrante del

grupo cuenta con experiencia

demostrable relacionada con el tema.

El problema a abordar está definido y

delimitado.
20%

No se identifica de manera clara cuál es

el problema a abordar.

Se identifica de manera clara cuál es el

problema a abordar pero no se delimita.

Se identifica de manera clara el problema

y se delimita.

El perfil atiende un problema

relevante.
15%

El problema abordado no es de interés

nacional.

El problema abordado es de interés

nacional.

El problema abordado es de interés

nacional y contribuiría a elevar la calidad

de vida de los costarricenses, el

desarrollo o la competitividad del país.

Los elementos del perfil permiten

conocer cómo se

abordará el problema planteado.

15%

La estrategia descrita no permite

conocer cómo se abordará el problema.

La estrategia descrita aporta los

elementos mínimos para conocer cómo

se abordará el problema planteado.

La estrategia descrita permite conocer

cómo se abordará el problema y conduce

a resultados medibles y relevantes que

permitan verificar el cumplimiento del

objetivo

general.

Los potenciales resultados se enfocan

en una población o sector beneficiario

que implica alto impacto de la

extensión.

15%

La población o sector beneficiario no

está claramente identificado.

La población o sector beneficiario está

claramente identificado.

La población o sector beneficiario está

claramente identificado y tiene el

potencial de impactar positivamente a

una población o sector prioritario para el

país.

Potencial impacto de la propuesta 20%

El perfil no indica claramente cómo los

resultados modificarían las condiciones

iniciales del sitio y su población

El perfil indica claramente cómo los

resultados modificarían las condiciones

iniciales del sitio y su población.

El perfil indica claramente cómo los

resultados modificarían las condiciones

iniciales del sitio y su población. Además

la conceptualización propicia la

apropiación y sostenibilidad en el tiempo

por parte del beneficiario.



Fechas importantes

– 05 de marzo – fecha límite entrega de 
perfiles hasta las 3:00 pm.

– 06-23 de marzo- análisis de perfiles por la 
DIP.

– 06-27 de abril- análisis de perfiles por 
parte del CIE.

– 04 de mayo – comunicado de resultados.

– 11 de mayo – fecha límite presentación 
revocatorias



¿Cuánto tiempo se requiere para 
resolver el problema?

PARA QUÉ?
¿Cuál es la importancia de resolver este problema?

En la actualidad existe una gran variedad de herramientas y
técnicas en el área de Inteligencia de Negocios (IN), que podrían
apoyar a los gerentes y sus empresas. Al realizar esta investigación
se busca desarrollar un modelo que les sirva de guía a los gerentes
para la incorporación de la IN en sus organizaciones. Lo anterior
en el ámbito costarricense de las pequeñas y medianas empresas

¿Cuántos recursos económicos y de 
personal se requieren para resolver el 

problema?
Presupuesto de alrededor de ¢4 500 000 para cubrir gastos de
impresión, encuadernación, transporte dentro del país, viáticos
dentro del país, alimentos y bebidas, materiales de oficina y un
estudiante asistente especial.

RRHH: 
Coordinador 10 hrs VIE-Coinvestigador 10 hrs VIE

QUÉ?:
¿Cuál es el problema a resolver?

El problema que se pretende resolver es la ausencia de un modelo
que guíe a las PYME en la incorporación de la Inteligencia de
Negocios como un elemento de apoyo en todas aquellas
actividades orientadas a la creación de valor y al cumplimiento de
sus objetivos estratégicos.

CÓMO?
¿Cómo se resolverá este problema?

1. Conocer el grado de concientización de los niveles gerenciales
de estas empresas sobre la IN, para ello se haría inicialmente una
recopilación de información inicial y selección de las empresas a
contactar (selección de la muestra), se diseñará y ejecutarán
entrevistas a gerentes / propietarios de las PYMEs. Luego se
procederá a sistematizar las entrevistas para su posterior análisis.

2. Identificar cuáles son las principales estrategias desarrolladas
por las PYMEs para la creación de valor y el grado de uso de IN en
dichas actividades. Lo anterior requerirá de diseño y aplicación de
encuestas/entrevistas y su posterior procesamiento y análisis.

3. Definir los componentes del modelo general para incorporar IN
en la creación de valor en las empresas del sector seleccionado.

4. Validar el modelo propuesto. Para esto se presentará el
modelo propuesto a expertos del área de IN, así como la
posterior socialización del modelo con las empresas del sector.

Período de ejecución

2018 Finales del 2019 

Año de inicio Año de finalización 




