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Tinoco.  Sede Rodrigo Facio.

4 de febrero de 2021
Circular VI-4-2021

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Estimados (as) señores (as): 

Durante el mes de enero la Vicerrectoría de Investigación inició el proceso de 
asignación de presupuestos con el fin de atender aquellas propuestas nuevas 
recibidas en la convocatoria del mes de junio del 2020 y que concursaban por 
financiamiento para el presente año, en la modalidad ordinaria.

Debido a las limitaciones presupuestarias expuestas por el señor Rector, en la 
circular R-1-2021, y reconociendo la importancia de la ejecución de los proyectos, 
a pesar del contexto presupuestario, el día de ayer se finalizó con la asignación del 
presupuesto ordinario. En total se valoraron 298 propuestas que participaron en esta 
modalidad, en los siguientes días se estarán remitiendo los oficios con las 
condiciones que aplican para cada investigación aprobada. 

Los criterios tomados en consideración para la asignación de presupuesto en las 
diferentes propuestas incluyeron los siguientes: 

1. Aprobación del proyecto por parte del CEC, el CICUA o Biodiversidad
2. Persona docente que presentaba por primera vez propuesta de 

investigación.
3. Persona investigadora que presentaba propuesta como Principal y no 

participaba en otras propuestas en tal categoría.
4. Número de propuestas presentadas por las unidades.
5. Número de propuestas en desarrollo en que participa la persona 

investigadora principal.
6. Monto total del presupuesto requerido para llevar a cabo la investigación.
7. Cumplimiento de requisitos y/o aprobaciones de otros comités o comisiones, 

institucionales o externas, para la ejecución de la propuesta.
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Tinoco.  Sede Rodrigo Facio.

Agradezco el apoyo y el compromiso recibido durante este proceso, por parte del 
personal de la Vicerrectoría y de los órganos colegiados de las unidades 
proponentes, en procura de incentivar y promover la investigación de calidad en la 
universidad.

Les recuerdo que el personal de esta Vicerrectoría se encuentra en la mejor 
disposición de colaborar con las diferentes gestiones y aprovecho para desearles 
muchos éxitos en sus investigaciones.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra.  María Laura Arias Echandi

Vicerrectora

MLAE/MVM/ECG

C.  Archivo
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