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Tinoco.  Sede Rodrigo Facio.

16 de abril de 2021
Circular VI-13-2021

Señoras y señores
Decanas (os) de Facultad
Directoras (es) de Escuelas
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación 
Directoras (es) de Estaciones Experimentales
Directoras (es) de Sedes y Recintos Universitarios
Directoras (es) de Unidades de Apoyo
Directoras (es) de Unidades Especiales de Investigación
Comisiones de Investigación
Consejos Científicos
Comisiones del Vínculo Remunerado
Personas investigadoras 

Estimadas(os) señoras(es): 

Con el propósito de agilizar los trámites y atender las sugerencias emitidas por el 
Archivo Universitario, como ente rector del Sistema de Archivos, según 
comunicado Aurol-9-2020, dirigido a las diferentes vicerrectorías a fin de promover 
mejoras en la gestión documental universitaria; específicamente en cuanto a los 
trámites en los que se requiere de los acuerdos adoptados en firme por los 
órganos colegiados relacionados con actuaciones que deban tramitarse ante esta 
Vicerrectoría, por este medio les comunico:

Dado que el acuerdo en firme debe ser ejecutado o comunicado inmediatamente y 
no requiere de la ratificación del acta en una sesión posterior para hacerlo, esta 
Vicerrectoría dispone que la persona directora de la respectiva unidad remita 
mediante oficio, un comunicado de acuerdo de la Comisión de la unidad 
académica o consejo de la unidad académica de investigación, el cual debe 
contemplar al menos lo siguiente:
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 Número y fecha de la sesión y artículo en la que se adopta el acuerdo.
 Nombre de las personas que participan en la sesión.
 Nombre de las personas que participan en la votación del acuerdo.
 Cantidad de personas votantes en contra y personas a favor del acuerdo.
 Transcripción literal del acuerdo con la indicación de “acuerdo firme”.
 Referencia al título y código del proyecto, programa y actividad de apoyo a 

la investigación con el cual se relaciona, así como del asunto que se adopta 
(inscripción, ampliación de vigencia con cambio de objetivos, cierre, 
suspensión, etc.). 

Lo anterior sin menoscabo de otra información adicional o aclaraciones que a 
criterio de esta Vicerrectoría puedan solicitarse.

Asimismo, en virtud de lo establecido en los artículos N°44, N°53 y N°64 del 
Reglamento de la Investigación en la Universidad de Costa Rica, referente al 
requisito de adjuntar copia del acta que respalde las actuaciones de las decisiones 
de los órganos colegiados, y a fin de cumplir con este requerimiento, si bien se 
recibirá el comunicado del acuerdo adoptado en firme, la persona directora debe 
remitir a la brevedad posible, copia del acta, una vez que esta haya sido ratificada. 
Además, el acta debe enviarse en soporte físico (papel), firmada de manera 
autógrafa y sellada, según lo dispuesto en la Resolución R-174-2020 y la Circular 
SAU-CT-2-2020.

El cumplimiento de la remisión de la copia del acta será considerado para 
continuar con las gestiones posteriores relacionadas con el respectivo proyecto, 
programa o actividad de investigación.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra.  María Laura Arias Echandi

Vicerrectora

MCL/rosibel
Cc: Archivo
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