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Tinoco.  Sede Rodrigo Facio.

15 de julio de 2022
Circular VI-19-2022

Señoras y señores
Decanas (os) de Facultad
Directoras (es) de Escuelas
Decana (o) 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):

Se modifica la Circular VI-13-2021 del 16 de abril de 2021 para que se lea 
correctamente la última parte como sigue:

“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; 
lo cual hará mediante oficio con indicación del número del proyecto, programa o 
actividad de investigación a la que se encuentra ligada.

Además, el acta debe enviarse preferiblemente digitalizada en formato PDF; se 
permite también la opción en soporte físico (papel) si así lo estima la persona 
directora. 
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Tinoco.  Sede Rodrigo Facio.

La copia se remite una vez que haya sido firmada de manera autógrafa y 
debidamente sellada, según lo dispuesto en la Resolución R-174-2020 y la Circular 
SAU-CT-2-2020. Se recomienda utilizar tinta azul para estampar la firma en todo 
documento y sellar antes de digitalizarla o fotocopiarla, lo cual facilita la 
identificación de originales.

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

Adjunto Circular VI-13-2021

MCL/MLR/rosibel 

Cc: Archivo
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