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1.  Las Primeras Unidades
2.  Principios Orientadores
3.  El Estado de la Cuestión
4.  Retos



Primeras Unidades de 
Investigación

Instituto Clodomiro Picado
Tiene su origen en una campaña antiofídica entre 

1904-1905.  Años después se firma un convenio 
con el Ministerio de Salud para que el ICP forme 

parte de la UCR.

Estación Experimental Fabio Baudrit
Inicia gestión en 1956.  Dedicada a la 

investigación de las Ciencias Agroalimentarias

Instituto de Investigaciones Psicológicas
Conformado inicialmente (1957) como un centro 

de estudios y de discusión.  Instituto desde 
1961.



Principios Orientadores



ARTÍCULO 3.  La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las 
transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, 
mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de 
equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total 
independencia de nuestro pueblo.

ARTÍCULO 5.   
a) Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, en las 
personas que integran la comunidad costarricense, que permita a todos los 
sectores sociales participar eficazmente en los diversos procesos de la 
actividad nacional.
b) Buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el 
respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia.

Principios Orientadores
Estatuto Orgánico



ARTÍCULO 51.  Corresponderá específicamente al Vicerrector de 
Investigación:

a) Supervisar, coordinar y estimular la investigación de la Universidad.

b) Velar porque la investigación no esté subordinada a intereses extranjeros, ni a 
los que en alguna forma obstaculicen el desarrollo de Costa Rica. La 
investigación que se realiza en las unidades académicas y en los Institutos, podrá 
incluir tanto la básica, en que se expone la actitud libre y creadora del 
investigador, como la práctica, destinada a desarrollar una tecnología propia en 
cada campo.

c) Velar porque la investigación esté coordinada con la docencia y con los 
programas de acción social.

Principios Orientadores
Estatuto Orgánico



“Investigación es toda labor cuya ejecución tenga como 
objetivos la creación de nuevos conocimientos, el 
descubrimiento de nuevos hechos y el planteamiento 
de nuevos enfoques  o conceptos en relación con el 
estudio y observación de determinados fenómenos 
científicos, tecnológicos y artísticos”

Consejo universitario 1977

Principios Orientadores



 

 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
 

NORMAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
(Aprobado en sesión 2403-24, 22-07-77. Publicadas como anexo del acta respectiva y en la Gaceta Universitaria No. 16, 

Año I, 18-11-77). 

 

OBJETIVOS 
 
1. Promover la investigación en acatamiento 

de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico. 
2. Velar porque las investigaciones que se 

realicen en la Universidad estén acordes 
con los fines y propósitos de ésta y del 
país. 

3. Valorar la investigación como una de las 
actividades esenciales de la vida 
universitaria. 

4. Estimular programas de investigación con 
carácter multidisciplinario. 

5. Velar porque los proyectos y programas 
de investigación cuyos objetivos sean 
afines a los de un Centro, Instituto y otra 
Unidad Académica entren en relación con 
éstos. 

6. Estimular a los grupos de investigación 
para que incrementen los recursos 
humanos en este campo en una magnitud 
óptima. 

7. Estimular los programas de investigación 
que propendan a promover el desarrollo 
del país y a resolver sus problemas. 

8. Integrar, progresivamente, Investigación, 
Docencia y Acción Social. 

 

I. DEFINICIÓN 
 
Investigación es toda labor cuya ejecución tenga 
como objetivos la creación de nuevos 
conocimientos, el descubrimiento de nuevos 
hechos y el planteamiento de nuevos enfoques o 
conceptos en relación con el estudio y 
observación de determinados fenómenos 
científicos, tecnológicos y artísticos; la 
Vicerrectoría de Investigación podrá propiciar la 
adaptación crítica de conocimientos ya 
alcanzados y descubrimientos ya hechos para la 
solución de problemas específicos de la realidad 
nacional; o la integración metódica de 

informaciones y conocimientos que puedan 
generar una visión más completa de la realidad. 
 

II. CAMPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La Vicerrectoría de Investigación establecerá 
anualmente las prioridades de investigación 
mediante consulta a las unidades académicas y 
con aprobación del Consejo Universitario dentro 
de sus políticas generales. 
 

III.  INCENTIVOS PARA LA INIVESTIGACIÓN 
 

Con el propósito de estimular la investigación en 
la Universidad de Costa Rica la Vicerrectoría de 
Investigación procurará: 
a) Adecuar la carga docente de los profesores 

dedicados a la investigación. 
b)* Propiciar la formación de investigadores en 

los distintos campos del conocimiento. 
c)* Hacer efectivos los beneficios de licencia 

sabática y propiciar la superación académica 
de los profesores investigadores mediante 
su participación en actividades científicas y 
artísticas de carácter internacional. 

ch) Establecer vínculos con instituciones e 
investigadores, tanto nacionales como 
extranjeros. 

d) Propiciar la consolidación del Sistema de 
Estudios de Posgrado (SEP). 

e) Adecuar  los servicios de biblioteca, 
información y documentación a las 
necesidades de la investigación. 

f) Crear mecanismos para seleccionar  
estudiantes con capacidad para la 
investigación. 

g) Agilizar los sistemas administrativos en lo que 
se relaciona con la investigación. 

h) Propiciar condiciones que faciliten la 
obtención de recursos materiales y humanos 
necesarios para el desarrollo de los 
proyectos y programas de investigación. 

Normativa de Investigación

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

REGLAMENTO GENERAL DE INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ESTACIONES 
EXPERIMENTALES 

(Aprobado en sesión del Consejo Universitario 4753-05, 22-10-02. Publicado en el Alcance a la Gaceta 
Universitaria 10-2002, 07-11-02 ) 

 

ARTÍCULO 1. DE LOS INSTITUTOS  Y 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTACIONES EXPERIMENTALES. 

 
Los Institutos y Centros de Investigación y las 
Estaciones Experimentales deberán contar 
con un reglamento propio donde se indique la 
naturaleza de la unidad y se incorporen sus 
objetivos y su organización interna. El 
reglamento interno de cada unidad debe 
estar conforme a lo indicado en el Estatuto 
Orgánico y en el presente reglamento 
general. 
Lo anterior debe reflejar la naturaleza misma 
de la unidad dentro del contexto universitario, 
el entorno local e internacional.   
 
Les corresponde:  
a)  Promover la investigación científica. 
b)  Relacionar la investigación con la 
enseñanza en las unidades académicas 
afines tanto en grado como en posgrado y 
procurar la participación de los estudiantes 
en las investigaciones, coordinando con las 
unidades académicas en lo que corresponda. 
c)  Participar en programas de acción social 
que estén relacionados con las 
investigaciones a su cargo. 
d) Mantener la prioridad de las 
investigaciones sobre los programas de 
servicio remunerado al sector externo. 
e)  Priorizar el uso de los ingresos 
económicos por servicios remunerados hacia 
la inversión y fortalecimiento de los 
programas de investigación del centro, 
instituto y estación experimental. 
 

ARTÍCULO 2. DEL PERSONAL. 
 

 El personal de estas unidades estará 
distribuido en los siguientes grupos: 
a. Personal Adscrito: Son los investigadores 
que participan en al menos un proyecto de 
investigación, el cual debe ser aprobado por 
el Consejo Científico.  
En el caso de investigadores cuya plaza 
pertenece a una Escuela o Facultad, deberán 
contar con la autorización correspondiente a  
la carga académica que se les asigne en 
investigación.  La selección del Personal 
Científico Adscrito la realizará el Consejo 
Científico, con fundamento en los siguientes 
criterios: 

(i) Formación académica: Deberá poseer 
el grado académico de doctorado o 
maestría; solamente en casos muy 
calificados se aceptarán investigadores 
en otras condiciones. 
(ii) Producción científica y experiencia en 
investigación. 
(iii) Calidad académica y pertinencia del 
proyecto que pretende desarrollar. 
(iv) Afinidad entre los intereses del 
investigador y los objetivos del Instituto, 
Centro o Estación Experimental. 

b. Personal Visitante: Son aquellos 
investigadores de otras instituciones 
nacionales o extranjeras que, por solicitud 
propia o por invitación expresa de la unidad, 
se incorporan a ella para participar en sus 
programas y proyectos por períodos 
definidos, previa autorización del Consejo 
Científico. 
c. Personal de Apoyo: Está constituido por 
todos los funcionarios administrativos y 
técnicos del instituto, centro o estación 
experimental y que coadyuvan en las 
actividades de investigación y acción social. 



Integración del Quehacer Universitario en dos triadas.

La triada de los recursos humanos es la integración en el 
trabajo concreto, con un norte académico, de los tres estamentos 
universitarios: académicos, estudiantes y administrativos. 

La triada funcional es la integración de los quehaceres: 
docencia, investigación y acción social. 

“LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, LA VIGENCIA DEL III CONGRESO UNIVERSITARIO 
Y UNA OBLIGADA REFERENCIA A RODRIGO FACIO”, Daniel Camacho Monge, Rev. 
Ciencias Sociales, 2012 138, 11-20.

Las dos tríadas



Las dos tríadas

“La combinación de ambas triadas implica que 
todo académico y todo estudiante investigue, que 
la investigación generalizada alimente la docencia y 
que los resultados se vuelquen hacia la sociedad.”

Triada 
Funcional

Triada de 
Recursos 
Humanos

Quehacer
Institucional





El Estado de la Cuestión



Criterios de Promoción de la Investigación

Con rigor 
científico

Básica o aplicada

Multidisciplinaria
Transdisciplinaria

Con potencial 
de innovación

Multinacional

Internacionalización

De corto, mediano 
o largo plazo

En áreas 
diversas de 

conocimiento



El entorno…



Medios'de'Comunicación'
Vicerrectoría'de'Inves5gación'



Ahora&'enen&ustedes&la&palabra&52 Revistas de la Institución



http://revistas.ucr.ac.cr





http://www.kerwa.ucr.ac.cr





Indicadores

11 Licenciamientos

10 Derechos de Autor Obtenidos 243 Marcas Otorgadas

2 Spin off:
 Sercapex 2011
Green Vac 2015

2 Solicitudes de Diseños Industriales6 Diseños Industriales Protegidos

15 Solicitudes de patentes
2 patentes otorgadas

5 Solicitudes de patentes Internacionales

3 variedades vegetales protegidas

INDICADORES

Actualmente se gestionan 65 casos de innovación 
de las 6 áreas del conocimiento bajo las cuales 

está organizada la Universidad.





‣  Creada&en&noviembre&2012.&

‣  Inició&con&20&pioneros.&

‣  Actualmente&cuenta&con&30&
proyectos.&

‣  Concursos&Sistema&Banca&para&el&
Desarrollo&1.3&US$&mill.&

‣  Se&les&considera&líderes&de&
incubación&en&Costa&Rica.&



Hemoderivados-ICP

Langostinos del Sur



1977 se crea la Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
adscrita a la Vicerrectoría de Investigación.

La Editorial evolucionó desde su creación a una producción 
promedio de unas 120 publicaciones anuales en los 
últimos años, entre libros nuevos, libros de texto y 
reimpresiones. 



Maneja dos fondos editoriales simultáneos:

• el impreso con 825 títulos

• el digital que llegará a abarcar la totalidad histórica del 
fondo editorial de unos 1350 expedientes.

La EUCR está considerada como la más importante de 
las universidades públicas, y una de las más relevantes a 
nivel nacional y centroamericano.



Fortalecimiento de las bibliotecas como 
un apoyo al desarrollo y fortalecimiento 

de la Investigación



El 26 de agosto de 
1946 se abre la 
Biblioteca de la 
Universidad de 
Costa Rica, la cual 
reunía las 
colecciones 
bibliográficas de las 
Facultades de 
Farmacia, Filosofía y 
Letras, Ingeniería, 
Derecho, Ciencias y 
Bellas Artes.

Sin embargo…
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Estado de la Investigación

Investigadores(as) 
Proyectos, actividades, programas 

y  
publicaciones 

 



3%#

18%#

19%#

13%#10%#

16%#

21%#

Proyectos)Financiados)
Fondo)de)Es0mulo)a)la)Inves6gación,)2010)=)2014)

(Relación)porcentual))
)

Artes#y#Letras#

Ciencias#Agroalimentarias#

Ciencias#Básicas##

Ciencias#Sociales#

Ingeniería#

Salud#

Sedes#Regionales#(*)#

Total#:#62##Proyectos##########Financiamiento#:#293#millones#

El presupuesto de 
proyectos se ha 
incrementado en un 33%

El número de proyectos 
financiados se ha 
incrementado en un 22%

Nuevas modalidades de financiamiento

Fondos de Estímulo y reinserción, 
Proyectos de Sedes Regionales con asignación de un ¼ de tiempo.
Redes Temáticas de Investigación.
Pasantías de ½ t.c. por un semestre a investigadores
Fondo concursante para proyectos de grado
Se está preparando un fondo concursable para proyectos de Posgrado
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Investigadores(as) por Área 

Sedes Univ. Salud Otras Ing.&Arq.
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Proyectos, actividades y 
programas
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Publicaciones
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Publicaciones
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Publicaciones





Retos…



¿Modelo de Gestión?





1. La desarticulación y fragmentación (la Torre de Babel).

2. El Individualismo (el “yo” por encima del “nosotros”).

3. Investigar por investigar (el proceso y no el producto).

4. Dependencia y colonialismo (imitación, réplica y subordinación).

5. Orfandad epistemológica (la falta de raíces y de visiones amplias).

6. Desconexión de las demás Funciones Universitarias (autismo 
universitario).

Los 7 pecados capitales



7. El dominio de la Burocracia (la inteligencia controlada por el 
analfabetismo poderoso).

En todas las universidades hay dos tipos de personajes claramente definidos: los 
Burócratas y los Académicos.  

La Academia, en cambio, equivale al contenido sustantivo de lo que fluye por esas 
arterias y trayectorias.  La Academia se dedica, por ejemplo, a investigar 
sobre un problema, mientras que la Burocracia se dedica a controlar la 
permisología requerida, los tiempos de ejecución, los trámites para actuar… y aún a 
designar quiénes deben desempeñar tales o cuales funciones y cargos dentro del 
sistema de producción. 

Los 7 pecados capitales



¿Y la UCR?



Otras preguntas…

¿Cuál es la situación real que enfrentan quienes comienzan  la carrera 
académica?

¿Esta superada la visión “departamental”?

¿Cuál es el retorno hacia la sociedad que invierte en nosotros?

¿Podemos limitarnos a publicar artículos y que nos vean como un barril sin 
fondo?

¿Nos preocupamos realmente como colectivo en la trasferencia de 
conocimiento y de los resultados que generamos (desarrollo de tecnología, 
nuevos productos, patentes, nuevas normas y leyes que mejoren la sociedad)?



Es imprescindible potenciar las actividades de desarrollo, 
innovación y transferencia de conocimiento.

Falta de “simbiosis” entre la actividad científica y la sociedad. 

Un reto de la investigación esta en pasar a la transdiciplinaridad.

Una mayor integración estudiantil en el proceso.

¿Bibliotecas centradas en las personas primero?

¿Impresión de material universitario al click?

Otras cuestiones…



¿Y la Relación con la 
Sociedad?

¿Cómo lograr que la población en general aumente su participación en el 
reconocimiento de sus problemas productivos, sociales y ambientales, y que 
además logre integrarse en su solución a través de las actividades de 
Investigación

¿Cómo  generar las condiciones para que determinados sectores sociales 
vinculados de manera más directa con el desarrollo nacional (políticos, 
administradores, sector empresarial) puedan entender la actividad de 
investigación como un medio que puede contribuir a la solución de 
problemas sociales y productivos del país y de la Región?



Debe existir una mayor vinculación de los sectores en la definición y 
solución de problemas sociales, no sólo desde la dimensión epistémica, sino 
también desde las múltiples dimensiones que tiene la vida social de la población. 

No solamente es necesario conocer los resultados de la Ciencia, también 
debe darse a entender, cómo funciona, cuáles son sus límites y sus posibilidades, 
con qué tipo de alternativas se cuenta y comunicarlos.

La cultura de los y las investigadoras.

¿Y la Relación con la 
Sociedad?
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¡Muchas gracias!


