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Tinoco.  Sede Rodrigo Facio.

3 de noviembre de 2021
Circular VI-29-2021

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La Vicerrectoría de Investigación comunica que en Portal de la Investigación 
https://vinv.ucr.ac.cr/equipo/ se encuentra disponible el Módulo de consultas de equipos 
UCR, en el cual se puede obtener información de los equipos adquiridos a partir del 2016 
por la Universidad de Costa Rica. 

Esta es una herramienta creada por la Vicerrectoría de Investigación con el objetivo de 
optimizar el uso de los recursos con que cuenta la institución para potenciar sus actividades 
sustantivas, considerando las limitaciones presupuestarias, la necesidad creciente de 
equipo y el desconocimiento, en algunos casos, de su existencia en la institución. 

En este módulo se encuentran incluidos 1416 equipos de 87 unidades, incluidas las sedes 
regionales, y cada seis meses se estará actualizando con los equipos que adquiera la 
institución. 

Entre la información que se podrá obtener en el módulo se encuentra: marca, modelo, placa, 
unidad y condiciones generales bajo las cuales se puede hacer uso de los equipos, de igual 
forma se detallará el nombre, teléfono y correo electrónico de las personas a cargo de los 
equipos. 

El préstamo del equipo debe ser gestionada directamente por la persona responsable de la 
actividad sustantiva ante la unidad responsable. En el caso de investigación, se deberá 
contemplar dentro de los presupuestos de los proyectos de investigación los consumibles 
y reactivos que conlleva el uso del equipo, así como cualquier otro gasto asociado. 

Envío mi agradecimiento a las personas directoras que aportaron la información para 
desarrollar este módulo e insto a fomentar esta buena práctica en otras actividades 
académicas de manera que se optimice el buen uso de los recursos institucionales.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra.  María Laura Arias Echandi

Vicerrectora

MLAE/MVM/amp

C. Personal de la Vicerrectoría de Investigación

https://vinv.ucr.ac.cr/equipo/

		2021-11-03T15:51:33-0600
	Universidad de Costa Rica
	Firma de Maria Laura Arias Echandi el 2021-11-03 15:51


	



