
   
 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Vicerrectoría de Investigación 

 
 
 
 
 
 
 

Informe de Labores 
2012 

 
 

Alice L. Pérez Sánchez, Ph.D 
Vicerrectora 

 
 
 
 

 
Diciembre 

 2012 
 



Página 2 de 197 

 
 

Tabla de contenido 
Contenido                                                                                                        Página 

1. Capítulo I: La Vicerrectoría de Investigación 4 
1.1. Objetivos y estrategias de la Vicerrectoría de Investigación en el 

período 2012-2013 
4 

1.1.1. Mejorar y fortalecer el sistema de gestión de la investigación en la 
Universidad de Costa Rica 

4 

1.1.2. Mejorar y fortalecer el sistema de gestión de la calidad de la 
investigación en la Universidad de Costa Rica 

4 

1.1.3. Promover, asesor y acompañar en la búsqueda de recursos 
externos a la Universidad para el financiamiento y la ejecución de 
la investigación 

5 

1.1.4. Promover la cultura de competencia sana por fondos, recursos y 
condiciones adicionales extraordinarios para la ejecución de la 
investigación en la Universidad de Costa Rica 

5 

1.1.5. Promover el aumento de la visibilidad y la difusión de las 
actividades de investigación y de sus productos y productores 
privilegiándolos de acuerdo con su calidad y excelencia 

5 

1.1.6. Reconocer, visibilizar y apoyar a los investigadores, proyectos y 
unidades de excelencia. 

5 

1.1.7. Promover la integración y colaboración en los ámbitos atinentes a 
la investigación entre las universidades del Consejo Nacional de 
Rectores 

5 

1.2. Dirección de Gestión de la Investigación 6 
1.2.1. Unidad de Gestión de Programas,  Proyectos y Actividades de 

Investigación y vínculo externo remunerado 
6 

1.2.2. Unidad de Gestión de la Calidad 10 
1.2.2.1. Programa de Cooperación para la Acreditación de Ensayos y 

Laboratorios de la Universidad de Costa Rica (PROCOA). 
10 

1.2.2.2. Procesos de evaluación y acreditación de Laboratorios y la 
colaboración interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica 
(UCR) y el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) 

15 

1.2.2.3. UCRIndex 16 
1.2.2.4. Evaluación a las Unidades de Investigación: Evaluaciones externas 

y Autoevaluaciones. 
33 

1.2.3. Unidad de Promoción 37 
1.2.3.1. Gestión de financiamiento para  proyectos  37 
1.2.3.2. Internacionalización  40 
1.2.3.3. Cátedra Humboldt 42 
1.2.3.4. Representación en comisiones interinstitucionales 43 
1.2.3.5. Organización de actividades  43 
1.2.3.6. Divulgación de oportunidades de cooperación  44 
1.2.3.7. Informe a la Asamblea General RedCyTec 2012 47 

1.3. Unidad de Gestión para la Transferencia del Conocimiento y la 
Innovación (PROINNOVA) 

49 

1.3.1. Divulgación 49 
1.3.2. Capacitación 51 



Página 3 de 197 

1.3.3. Investigación 53 
1.3.4. Protección  53 
1.3.5. Gestión 55 
1.3.6 Producción 56 
1.3.7. Emprendimiento 56 
1.3.8. Normalización 58 
1.3.9 Internacionalización 58 

1.4. Dirección de Gestión Administrativa 59 
1.4.1. Análisis presupuestario por unidad ejecutora 60 

1.4.1.1 Presupuesto Unidades de Investigación Equivalencia 245  (02-01-
02-01) 

60 

1.4.1.2. Presupuesto Colecciones y Museos / equivalencia 246 (2-01-02-02) 63 
1.4.1.3. Presupuesto de Programas Institucionales 249 (2-01-02-04) 64 
1.4.1.4. Presupuesto de Fondos Concursables 251 (2-01-02-05) 66 
1.4.1.5. Presupuesto Fondo Intersedes 252  (2-01-02-06) 68 
1.4.1.6. Presupuesto Proyectos de Investigación 262 (2-01-03-00) 69 
1.4.1.7. Presupuesto Fondo de Desarrollo Institucional (FR 5301) 71 

      
1.4.1.8. 

Presupuesto Fondo de Apoyo Colaboración Internacional (FR 6373) 72 

1.4.1.9. Tecnologías de la Información 72 
1.4.1.10. Administración de la Documentación: Sección de Archivo 72 
1.4.1.11. Proyecciones para el 2013 73 

2. Capítulo II: Unidades de Investigación de la Vicerrectoría de 
Investigación. 

74 

2.1 Unidades de Investigación 74 
3. Capítulo III: Sistema de Bibliotecas Documentación e Información 

(SIBDI) 
136 

3.1. Modernización tecnológica 138 
3.2. Presupuesto y ejecución 152 
3.3. Servicios de información 158 
3.4. Ejes estratégicos para el 2013 160 

4. Capítulo IV. Sistema Editorial de Difusión Científica de la 
Investigación (SIEDIN) 

163 

4.1. Resumen General 165 
4.1.1 Actividad Editorial 165 
4.1.2 Servicio de Artes Gráficas 166 

4.1.3. Librería Universitaria  167 
4.1.4. Actividad Administrativa 168 

5. Capítulo V. Sistema de Estudios de Posgrado 170 
5.1. Programa de posgrado. 171 
5.2. Ejes estratégicos para el 2013 177 

6. Capítulo VI: Acciones concretas de integración y fortalecimiento de 
las Sedes y Recintos. 

180 

6.1. Proyectos Intersedes 181 
6.2. Proyectos de investigación 181 

 
 
 
 
 
 



Página 4 de 197 

Capítulo I: La Vicerrectoría de Investigación 
 
La Vicerrectoría de Investigación es la responsable de gestionar el proceso de 
investigación en términos del desarrollo, seguimiento, evaluación y difusión de la 
investigación, que realiza nuestra institución. Esta investigación que realiza la comunidad 
académica de la Universidad de Costa Rica es extraordinariamente diversa, tanto en su 
naturaleza, cantidad, como en su alcance; es desarrollada a través de las unidades de 
investigación, con un apoyo transversal de todas las instancias que integran la 
Vicerrectoría de Investigación. 

 
1.1. Objetivos y estrategias de la Vicerrectoría de Investigación en el 

período 2012-2013. 
 
Los objetivos fundamentales y las estrategias a seguir para alcanzarlos son las 
siguientes: 
 
 
1.1.1 Mejorar y fortalecer el sistema de gestión de la investigación en la Universidad de 

Costa Rica. 
 

Las estrategias para alcanzar este objetivo contemplan: elevar el nivel de 
profesionalización del equipo humano mediante el entrenamiento, adiestramiento y 
capacitación y del sistema de gestión y asesoría para la ejecución de proyectos mediante 
el diseño y la implementación de estándares de calidad en cada uno de los procesos y 
procedimientos; diseñar e implementar un sistema automatizado e informatizado de 
gestión de la investigación en los niveles de investigadores, proyectos y unidades 
dedicadas a la investigación que permitan retroalimentar en tiempo real la toma de 
decisiones tanto de parte de los usuarios alimentadores del sistema como de las 
autoridades y entidades universitarias; intensificar y ampliar el encuentro entre las 
unidades de la Vicerrectoría y las unidades académicas dedicadas a la investigación; 
fortalecer y consolidar el equipo humano e infraestructura dedicada a la gestión de 
proyectos; integrar los sistemas de gestión de proyectos de investigación con los 
sistemas de gestión de los proyectos de acción social y docencia. 
 
1.1.2 Mejorar y fortalecer el sistema de gestión de la calidad de la investigación en la 

Universidad de Costa Rica. 
 

Las estrategias para alcanzar este objetivo contemplan: revisar, actualizar y mejorar los 
criterios, estándares, baremos y parámetros de evaluación y control de la calidad 
implementados por la Vicerrectoría de Investigación; diseñar, actualizar y validar nuevos 
instrumentos para la evaluación y valoración de la calidad de la investigación en los 
niveles de los investigadores, proyectos y unidades dedicadas a la investigación; 
fortalecer y mejorar el sistema de calificación de la producción científica en las 
modalidades de publicaciones periódicas o publicaciones científicas realizadas por el 
Sistema Editorial; incentivar en recurso a los procesos de acreditación de ensayos y/o 
laboratorios que se encargan de la prestación de servicios repetitivos remunerados; 
capacitar y elevar el nivel de profesionalización del equipo humano dedicado a la gestión 
de la calidad de la investigación mediante pasantías, cursos, entrenamientos y formación 
especializada; promover la cultura de evaluación de la calidad y la rendición de cuentas. 
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1.1.3 Promover, asesor y acompañar en la búsqueda de recursos externos a la 
Universidad para el financiamiento y la ejecución de la investigación. 
 

Las estrategias para alcanzar este objetivo contemplan: difundir ventanas de oportunidad 
para el concurso por fondos externos para la investigación; asesorar en los procesos y 
procedimientos para las negociaciones relacionadas con la aceptación y/o el concurso 
por fondos externos para la investigación; servir como unidad de enlace con las 
instancias externas nacionales o internacionales que ofrecen fondos externos para la 
investigación. 

 
1.1.4 Promover la cultura de competencia sana por fondos, recursos y condiciones 

adicionales extraordinarios para la ejecución de la investigación en la Universidad 
de Costa Rica. 
 

Las estrategias para alcanzar este objetivo contemplan: difundir, promover y asesorar en 
la participación en concursos extraordinarios por fondos, recursos y condiciones 
adicionales que ofrece CONARE, la Universidad de Costa Rica, el MICIT y cualquier otra 
instancia nacional y o internacional que apoye la investigación; promover mediante 
concursos por recursos la ejecución de trabajos finales de graduación de alta calidad en 
los niveles de grado y posgrado; promover e incentivar mediante concurso por recursos 
los procesos de reinserción de exbecarios con estudios de posgrado; promover la 
creación de condiciones extraordinarias adicionales a procesos de investigación de alta 
calidad mediante concursos de pasantías y fondos; promover la ejecución de 
investigaciones de mayor alcance, amplitud, cobertura y pretensiones mediante concurso 
por fondos extraordinarios; promover el trabajo en redes mediante concurso por fondos 
extraordinarios para su fortalecimiento y/o implementación. 
 
1.1.5 Promover el aumento de la visibilidad y la difusión de las actividades de 

investigación y de sus productos y productores privilegiándolos de acuerdo con su 
calidad y excelencia. 
 

Las estrategias para alcanzar este objetivo contemplan: mejorar el portal de la 
investigación y el uso de los sitios en internet de la Universidad que visibilice la 
investigación; fortalecer y promover el mejoramiento de las publicaciones periódicas 
mediante la constitución del UCRindex; fortalecer y mejorar el uso de los recursos 
mediáticos de la Universidad al servicio de la difusión de la actividades de investigación. 
 
1.1.6 Reconocer, visibilizar y apoyar a los investigadores, proyectos y unidades de 

excelencia. 
 

Las estrategias para alcanzar este objetivo contemplan: apoyar y promover los concursos 
para reconocer y premiar a los proyectos, investigadores(as) y unidades de excelencia y 
calidad; difundir y visibilizar utilizando los medios universitarios, la labor de los equipos y 
unidades de excelencia y calidad. 
 
1.1.7 Promover la integración y colaboración en los ámbitos atinentes a la investigación 

entre las universidades del Consejo Nacional de Rectores. 
 

Las estrategias para alcanzar este objetivo contemplan: participar activamente en las 
comisiones de enlace correspondientes; intercambiar con otras vicerrectorías de 
investigación experiencias, información y resultados de la expertise acumulada. 
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1.2. Dirección de Gestión de la Investigación 
 
La Dirección de Gestión de la Investigación, tiene como función ejecutar las políticas de la 
Vicerrectoría de Investigación y está conformada por tres unidades:  
 

 Unidad de Programas, Proyectos y Actividades de investigación y vínculo externo 
remunerado 

 Unidad de Gestión de la Calidad 
 Unidad de Promoción 

 
1.2.1. Unidad de Gestión de Programas, Proyectos y Actividades de 

Investigación y vínculo externo remunerado 
 
La Unidad de Programas, Proyectos y actividades de investigación y vínculo externo 
remunerado, es la encargada del análisis, registro y control de las propuestas de 
investigación. 
 
Como se observa en el cuadro 1 las áreas con mayor número de inscripciones en el 2012 
son las de Ciencias Sociales y Ciencias Básicas y las que registran un menor número son 
las áreas de Ingeniería y Arquitectura y las Sedes Regionales. 

 
Cuadro 1 

Propuestas nuevas de programas, proyectos  
y actividades inscritas en el 2012  

 
Área de Conocimiento 2012 

Ciencias Sociales 135 

Ciencias Básicas 123 

Salud 92 

Agroalimentarias 51 

Artes y Letras 43 

Ingeniería y Arquitectura 39 

Sedes Regionales 39 

Total 532 
Fuente: Sistema de Información de Proyectos (SIP), Reportes SIP021E. Al 3/12/2012. 
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Cuadro 2 

Programas, Proyectos y Actividades  
endesarrollo durante el 2012 

 

Área Programas Proyectos 

Actividades Total 

de 
investigación 

de vínculo 
externo 

remunerado 
 

Artes y Letras 10 93 18 1 122 

Agroalimentarias 6 181 15 21 223 

Ciencias básicas 6 356 33 40 435 

Ingeniería 
Arquitectura 

6 77 10 20 113 

Ciencias sociales 20 277 56 14 367 

Salud 10 212 11 9 242 

Sedes Regionales 5 77 11 6 99 

Otras 7 19 5 6 37 

Total 70 1292 159 117 1638 
Fuente: Sistema de Información de Proyectos (SIP), Reporte SIP021E. Al 03/12/2012. 

 
 

Cuadro 3 
Unidades de Investigacióncon mayor número de programas,  
proyectos y actividades en desarrollosegún área, al 2012 

 

Área de Conocimiento 
Unidad 

Centro/Instituto Número 

Artes y letras CIICLA 26 

Agroalimentarias CITA 51 

Ciencias básicas CIBCM 56 

Ingeniería y arquitectura 
Escuela de Ingeniería  

Civil / INII 
37 

Ciencias sociales INIE 56 

Salud INISA 36 

Sedes regionales SRO 44 
Fuente: Sistema de Información de Proyectos (SIP), Reporte SIP021E. Al 3/12/2012. 
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Cuadro 4 
Investigadores e Investigadoras activas en el 2012 

 
Áreas Hombres Mujeres Total 

Artes y Letras 39 44 83 
Ciencias Básicas 174 92 266 
Ciencias Sociales 152 173 325 
Ingeniería y Arquitectura 79 35 114 
Salud 105 165 270 
Ciencias Agroalimentarias 96 74 170 
Sedes Regionales 62 56 118 
Otras áreas 13 31 44 
TOTAL  720 670 1390 

Fuente: Sistema de Información de Proyectos (SIP). Reporte SIP011E al 03/12/2012. 

Del presente cuadro se desprende que se mantiene la equidad mostrada en años 
anteriores, donde se observa un 52% de investigadores y un 48% de investigadoras.  Las 
áreas con mayor número de hombres son las Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias Agroalimentarias y Sedes Regionales. Mientras las áreas con un mayor número 
de mujeres son Artes y Letras, Ciencias Sociales, Salud y Otras áreas. 

Programas Instituciones y de Investigación 
 

 Programas Institucionales  
 
Actualmente se encuentran en desarrollo seis programas institucionales adscritos a la 
Vicerrectoría de Investigación; se describe a continuación la información de cada uno de 
ellos: 

 
1. 605-A4-954 “Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales Como Base De Desarrollo Local De La Península De Osa Y Golfo 
(PIOSA)”Coordinadora: M.S.cEyleen Alfaro Porras, Máster en Comunicación, 
Unidad Base: Escuela de Salud Pública. 

2. 605-A5-957 “Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) 
”Coordinador: MPA. Jorge Monge Zeledón, Máster en Administración Pública, 
Unidad Base: PROSIC. 

3. 605-A2-950 “Programa de Investigación en  Ciencias e Ingeniería de materiales 
(PICIMA)” Coordinadora: Dra. Marcela Hernandez Jiménez, Doctora en Física, 
Unidad Base: CICIMA. 

4. 605-A8-956 “Programa de Fuentes Alternativas de Energía (PRIFAE)” Coodinador: 
Dr. Julio Mata Segreda, Doctor en Química, Unidad Base: Escuela de Química. 

5. 605-A6-955 “Institucional de Investigación en Neurociencia (PIN)” Dr. Jaime 
Fornaguera, Doctor en neurofisiología, Unidad Base: Escuela de Medicina. 

6. 605-A6-955 “Investigación y Acción Social En Gestión Ambiental Integral (ProGai)” 
Coordinadora: Msc. Yamileth Astorga, Máster en Ciencias Ambientales. Unidad 
base: Escuela de Salud Pública. 

 
Estos programas institucionales se ubican en las áreas de ciencias básicas y ciencias 
sociales de acuerdo a las temáticas que abordan y acorde a la unidad base del 
coordinador. 
 
Enestos programas institucionales participan 28 investigadores, 17del área de ciencias 
básicasy 11 pertenecen al área  las ciencias sociales. 



Página 9 de 197 

 
Respecto a los proyectos adscritos a los programas institucionales, se tiene un total de 56 
proyectos con una participación de 95 investigadores. 
 
De los 56 proyectos adscritos a estos programas el 59% provienen del área de ciencias 
básicas, un 16%de las ciencias de la salud, un 12% de ingeniería y arquitectura, 7% son 
del área de ciencias sociales, y un 3% tanto para las ciencias agroalimentarias como para 
las sedes regionales. (Gráfico 1). 
 
  Gráfico 1 

Proyectos e investigadores/as adscritos a programas institucionales 
según áreas 2012 

 

 
Fuente: Sistema de Información de Programas (SIP). 

 
 Programas de Investigación  
 
En el año 2012 la Vicerrectoría de Investigación contó con 61 programas de investigación, 
20 de las ciencias sociales, 10 de las ciencias de la salud, 10 en artes y letras; 6 en 
ciencias básicas,5 en ingeniería y arquitectura, 5 en ciencias agroalimentarias y 5 en 
sedes regionales.   

 
Aula  Móvil  

 
Aula Móvil es un programa de investigación y extensión académica, constituido por 
representantes de las universidades públicas que conforman una subcomisión del 
CONARE, por medio del cual se socializan y se traslada conocimientos de importancia 
científica  cultural, estratégica para el desarrollo de sectores vulnerables. Permite que se 
redimensione y enriquezca la academia al percibir las necesidades de la sociedad, 
materializándose el vínculo universidad – sociedad. 
 
Para este año, se desarrollaron 33 programas de Aula Móvil en 6 comunidades diferentes 
las cuales son:Ciudad Cortés con 6 aulas móviles, Cutris de Moravia con 6 aulas móviles, 
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Altos del Roble con 5 aulas, Gil Tablada  y Soley (Acueducto) con 5, Gil Tablada  y Soley 
(Pescadores) con 5 aulas y finalmente  Pavas de Carrizal de Alajuela con 6 aulas móviles.  
 

Cuadro 5 
Presupuesto Asignado Aula Movil  2012 

Fuente: Oficina de Administración Financiera  
 
1.2.2 Unidad de Gestión de la Calidad 
 
La Unidad de Gestión de la Calidad (UGC) está adscrita a la Dirección de Gestión de la 
Investigación y fue creada en el 2006. Su objetivo es promover la excelencia y la calidad 
de la investigación, a través de diferentes procesos: en la investigación y de la 
investigación, así como también asume procesos relacionados con la acreditación de 
laboratorios de la Universidad.   
 
En la UGC se ejecutan actividades en los diferentes procesos de evaluación, además de 
la promoción de acciones para impulsar y garantizar la calidad de la investigación que se 
realiza en la UCR, las cuales se enmarcan en:  
 

 Evaluación a Sistemas de Gestión de la Calidad: Programa de Cooperación para 
la Acreditación de Ensayos y Laboratorios de la Universidad de Costa Rica. 

 Evaluación de revistas científicas, ejecutada por medio de UCRIndex, 
anteriormente conocida como LATINDEX-UCR. 

 Evaluación de la investigación para docentes que aplican a Régimen Académico. 
 Evaluación a las Unidades de Investigación: Evaluaciones externas y 

Autoevaluaciones. 
 
Durante el 2012 en estas áreas se han desarrollado una serie de actividades que se 
mencionan a continuación.  
 
1.2.2.1. Programa de Cooperación para la Acreditación de Ensayos y 

Laboratorios de la Universidad de Costa Rica (PROCOA) 
 
El objetivo del PROCOA es establecer un programa para unificar esfuerzos y optimizar 
recursos para la acreditación de los Sistemas de Gestión de la Calidad de los 
Laboratorios de la Universidad de Costa Rica, con el fin de cumplir con los requisitos de 
competencia técnica necesaria, definidos en las normativas vigentes en Costa Rica y que 
aplican para cada caso.  
 
Asimismo y para cumplir con este objetivo, el PROCOA se plantea una serie de 
actividades: 
 

 Monitorear y colaborar con la implementación de Sistemas de Gestión de la 
Calidad para lograr la acreditación de los Laboratorios del PROCOA. 

 Gestionar el ingreso de Laboratorios al PROCOA. 

 
Asignado Gasto 

Procentaje 
ejecutado 

Presupuesto 2012 Aula Movil ₡14,466,897.45 ₡12,057,848.95 83% 
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 Gestionar la realización de las auditorías internas con el apoyo del Grupo de 
Auditores Internos en Gestión de la Calidad (GAI) de la Universidad de Costa  
Rica. 

 Fortalecer la competencia del GAI, a través de capacitaciones. 
 Gestionar el apoyo económico a los Laboratorios de PROCOA para la calibración 

de equipos.  
 Facilitar el intercambio interlaboratorial para la armonización de la oferta de 

servicios de los Laboratorios de la UCR.  
 Colaborar con las instituciones públicas, en la implementación de sistemas de 

gestión. 
 Fortalecer la colaboración interinstitucional con el Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA). 
 
Para la ejecución de este proyecto se cuenta con recursos de la Vicerrectoría de 
Investigación que básicamente, son utilizados en actividades relacionadas con: 
 

 Gestión para la ejecución de auditorías internas. 
 Fortalecimiento de la competencia del Grupo de Auditores Internos de la UCR. 
 Calibración de equipo. 
 Participación en rondas interlaboratoriales.  
 Horas asistentes para apoyo a laboratorios en gestiones de calidad. 

 
Adicionalmente esta actividad se sustenta de los recursos generados por la actividad de 
vínculo externo, “Proceso de evaluación y acreditación de Laboratorios y la colaboración 
interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ente Costarricense de 
Acreditación (ECA)” producto de evaluaciones que realizan funcionarios universitarios a 
Organismos de Evaluación de la Conformidad para el ECA. 
 
Principales logros 
 
Durante el 2012 el PROCOA colaboró con la implementación de Sistemas de Gestión de 
la Calidad en los Laboratorios que lo conforman (Cuadro 6), a través diversas actividades 
como asesorías, apoyo con la calibración de equipos y auditorías internas, asimismo con 
el apoyo del Grupo de Auditores Internos (GAI) constituido por 28 auditores internos de la 
Universidad de Costa Rica.  
 

Cuadro6 
Laboratorios que forman parte del PROCOA 

 

No Nombre del Laboratorio Unidad de Investigación 
Número de 

Ensayos 
Acreditados 

1 Laboratorio Químico Centro Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos 

* 

2 Laboratorio de Análisis Sensorial * 

3 Laboratorio de Calidad de Aguas 
Centro de Investigación en 
Contaminación Ambiental 

* 
4 

Laboratorio de Análisis de 
Plaguicidas 

5 Laboratorio de Calidad de Aire * 

6 Laboratorio de Suelos y Foliares Centro de Investigaciones * 
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No Nombre del Laboratorio Unidad de Investigación 
Número de 

Ensayos 
Acreditados 

Agronómicas 

7 Laboratorio de Química Centro de Investigación en 
Nutrición Animal 

* 

8 Laboratorio de Microbiología * 

9 
Laboratorio de Análisis de 
Calidad de Granos 

Centro para Investigación 
en Granos y Semillas 

* 

10 
Laboratorio Oficial de Análisis de 
Calidad de Semillas 

* 

11 Laboratorio de Micotoxinas * 

12 
Laboratorio Clínico de la Oficina 
de Bienestar y Salud, Sede 
Rodrigo Facio 

Oficina de Bienestar y Salud 

* 

13 

Laboratorio Clínico de la Oficina 
de Bienestar y Salud, Sede 
Complejo Integral de 
Prestaciones Sanitarias del 
Instituto Nacional de Seguros en 
la Uruca 

* 

14 Laboratorio de Hidrocarburos 
Centro de Electroquímica y 

Energía Química 
* 

15 Laboratorio de  Citogenética 
Instituto de Investigación de 

la Salud 

* 

16 
Laboratorio de Alimentos y 
Aguas 

* 

17 Laboratorio de Microscopía - 

18 
Laboratorio de Análisis y 
Asesoría Farmacéutica 

Instituto de Investigación en 
Farmacia 

* 

19 
Laboratorio de Metrología, 
Normalización y Calidad 

Instituto de Investigaciones 
en Ingeniería 

* 

20 
Laboratorio de Ensayos 
Biológicos 

Laboratorio de Ensayos 
Biológicos 

* 

21 
Laboratorio de Recursos 
Naturales 

Centro de Investigaciones 
Agronómicas 

I 

22 
Laboratorio de Espectrometría 
Gamma Centro de Investigación en 

Ciencias Nucleares y 
Moleculares 

* 

23 
Laboratorio de Dosimetría 
Personal 

* 

24 Laboratorios Geotecnia 

Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos 

Estructurales-Escuela de 
Ingeniería Civil 

* 

25 
Laboratorio de Concreto y 
Agregados 

* 

26 Laboratorio de Fuerza * 

27 Laboratorios Estructuras * 

28 Laboratorios Ligantes Asfalticos * 

29 
Laboratorios Mezclas 
Vituminosas 

* 

30 
Laboratorios Ensayos Dinámicos 
para Pavimentos 

* 



Página 13 de 197 

No Nombre del Laboratorio Unidad de Investigación 
Número de 

Ensayos 
Acreditados 

31 Laboratorios de Campo * 

32 
Centro Investigación en 
Hematología y Trastornos Afines 

Centro Investigación en 
Hematología y Trastornos 

Afines 
I 

33 
Laboratorio de Microbiología de 
Aguas 

Unidad de Investigación de 
la Facultad de Microbiología 

I 

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación. Vicerrectoría de 
Investigación, Octubre 2012. 

* El alcance de acreditación de ensayos de cada laboratorio se encuentra disponible en la página del Ente 
Costarricense de Acreditación (ECA): www.eca.or.cr 

E: En evaluación por parte de ECA, I: En implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

a. Auditorías internas 
En el 2012 se gestionó la realización de 14 auditorías internas. 
 

b. Apoyo en calibración de equipo y horas asistente 
Durante el 2012 el PROCOA ha gestionado el apoyo económico a los laboratorios 
que lo solicitaron, tanto para la calibración de equipos, como para el apoyo con horas 
asistente (cuadro7y cuadro8). 

 
Cuadro 7 

Apoyo calibración de equipo año 2012 
 

Gestión Equipo Centro/Laboratorio 
 
Calibración 

 
Masa 500 g 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos (CITA) 

Calibración Balanza Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) 

 
Caracterización 

 
Cámara de 

refrigeración 
Laboratorio de Microbiología de Aguas (LMA) 

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación. Vicerrectoría de 
Investigación, Octubre 2012. 

 
Cuadro 8 

 Horas asistente asignadas a laboratorios por el PROCOA durante el 2012 
 

No Unidad operativa 

Tiempo 
asignado 
(horas), 

2012 

Asignación 

1 
Laboratorio de Ensayos 
Biológicos 

10 
Apoyo al Laboratorio de Ensayos 

Biológicos 

2 
Centro de 
Investigaciones 
Agronómicas 

20 
Apoyo al Laboratorio de Recursos 

Naturales 

3 
Instituto Clodomiro 
Picado 

10 
Apoyo a la Unidad de Gestión de la 

Calidad, aplicando la norma 17025 en 
Control de Calidad en el Instituto Clodomiro 
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No Unidad operativa 

Tiempo 
asignado 
(horas), 

2012 

Asignación 

Picado. 

4 
Instituto Clodomiro 
Picado 

10 

Apoyo a la Unidad de Gestión de la 
Calidad, aplicando la norma 17025 en 

Control de Calidad en el Instituto Clodomiro 
Picado. 

5 
Centro de Investigación 
en Hematología y 
Trastornos Afines 

10 
Apoyo a la implementación del Sistema de 

Calidad del Centro de Investigación en 
Hematología y Trastornos Afines (CIHATA). 

6 
Centro Nacional de 
Tecnología de Alimentos 

10 

“Implementación de un Sistema de Gestión 
de Calidad para el Programa de Rondas 
Interlaboratorios de Análisis de Alimentos 

PRIDAA ", código: 735-B1-708. 

8 CIGRAS 10 
Apoyo a la implementación del Sistema de 

Calidad del CIGRAS. 

9 Escuela de Química 5 

Trabajar en el Proyecto: A9-063 
“Determinación del contenido de selenio en 

alimentos enriquecidos en la dieta del 
costarricense”. 

10 Escuela de Química 5 

Trabajar en el Proyecto: A9-061 
“Determinación del contenido de hierro y 

zinc en alimentos enriquecidos en la dieta 
del costarricense”. 

11 PROCOA 15 

Apoyo a la actividad “Establecimiento del 
Programa de Cooperación para la 

Acreditación de los Laboratorios de la 
Universidad de Costa Rica”. 

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación. Vicerrectoría de 
Investigación, Octubre 2012. 

 
c. Beneficios académicos de la investigación. 

 
Este proyecto representa un aporte valioso a la investigación ya que la 
implementación de sistemas de gestión de calidad de los laboratorios controla los 
procesos para garantizar que los resultados y productos de la investigación son 
generados de manera confiable y exacta. 
 
Así mismo, este proyecto ha representado un espacio de interacción real de 
investigadores de la UCR que realizan evaluaciones de la conformidad y trabajan con 
sistemas de gestión de la calidad, a través del fortalecimiento de sus competencias, 
mediante capacitaciones técnicas, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros.  
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1.2.2.2. Procesos de evaluación y acreditación de Laboratorios y la 
colaboración interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica 
(UCR) y el Ente 

 
Este proyecto tiene como objetivo coadyuvar en los procesos de evaluación y 
acreditación que el ECA debe realizar con el fin de cumplir con los objetivos del Sistema 
Nacional para la Calidad. 
 
La UCR como parte de los procesos de vinculación externa y enmarcada en un Convenio  
Marco de Cooperación, colabora con el 
acreditación que el ECA ejecuta, proporcionando funcionarios universitarios para realizar 
evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad y así, contribuir al logro de 
los objetivos del Sistema Nacional para la Calidad. 
 
En este año se propició el intercambio de profesionales de la UCR en auditorías 
gestionadas por el ECA, evidenciándose a 
mes de setiembre del 2012, se gestionaron los permisos de 13 funcionarios para que 
participaran en evaluaciones de laboratorios de 
 
Con los fondos generados por estos func
Colaboración entre el Ente Costarricense de Acreditación y la Universidad de Costa Rica, 
se crea un fondo común constituido por el 100% del pago por servicios prestados por los 
funcionarios universitarios incorp
del ECA, de acuerdo a su categoría y  la tarifa de pago establecida por el ECA y 
administrados por FUNDEVI, mediante este proyecto.
 
Dado que ningún funcionario universitario percibe remuneración directa 
prestados a ECA, los recursos son invertidos en pagos por: 1) implementación de 
sistemas de gestión de la calidad en sus unidades académicas y 2) capacitación de los 
funcionarios en temas de su competen
 

Inversión de los recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación. Vicerrectoría de 
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Procesos de evaluación y acreditación de Laboratorios y la 
colaboración interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica 
(UCR) y el Ente Costarricense de Acreditación (ECA). 

Este proyecto tiene como objetivo coadyuvar en los procesos de evaluación y 
acreditación que el ECA debe realizar con el fin de cumplir con los objetivos del Sistema 

La UCR como parte de los procesos de vinculación externa y enmarcada en un Convenio  
Marco de Cooperación, colabora con el ECA en los procesos de evaluación y 
acreditación que el ECA ejecuta, proporcionando funcionarios universitarios para realizar 

iones a Organismos de Evaluación de la Conformidad y así, contribuir al logro de 
los objetivos del Sistema Nacional para la Calidad.  

En este año se propició el intercambio de profesionales de la UCR en auditorías 
gestionadas por el ECA, evidenciándose a través de los permisos solicitados. Hasta el 
mes de setiembre del 2012, se gestionaron los permisos de 13 funcionarios para que 
participaran en evaluaciones de laboratorios de 7 instituciones públicas y 17 

Con los fondos generados por estos funcionarios, basado en el Acuerdo Específico de 
Colaboración entre el Ente Costarricense de Acreditación y la Universidad de Costa Rica, 
se crea un fondo común constituido por el 100% del pago por servicios prestados por los 
funcionarios universitarios incorporados al Cuerpo de Evaluadores y Expertos Técnicos 
del ECA, de acuerdo a su categoría y  la tarifa de pago establecida por el ECA y 
administrados por FUNDEVI, mediante este proyecto. 

Dado que ningún funcionario universitario percibe remuneración directa por los servicios 
prestados a ECA, los recursos son invertidos en pagos por: 1) implementación de 
sistemas de gestión de la calidad en sus unidades académicas y 2) capacitación de los 
funcionarios en temas de su competencia, como lo refleja la Gráfico 2. 

Gráfico2 
Inversión de los recursos generados por funcionarios de la UCR, 2012

 

 
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación. Vicerrectoría de 

Investigación, Octubre 2012. 
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Procesos de evaluación y acreditación de Laboratorios y la 
colaboración interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica 

Este proyecto tiene como objetivo coadyuvar en los procesos de evaluación y 
acreditación que el ECA debe realizar con el fin de cumplir con los objetivos del Sistema 

La UCR como parte de los procesos de vinculación externa y enmarcada en un Convenio  
en los procesos de evaluación y 

acreditación que el ECA ejecuta, proporcionando funcionarios universitarios para realizar 
iones a Organismos de Evaluación de la Conformidad y así, contribuir al logro de 

En este año se propició el intercambio de profesionales de la UCR en auditorías 
través de los permisos solicitados. Hasta el 

mes de setiembre del 2012, se gestionaron los permisos de 13 funcionarios para que 
 privados  

ionarios, basado en el Acuerdo Específico de 
Colaboración entre el Ente Costarricense de Acreditación y la Universidad de Costa Rica, 
se crea un fondo común constituido por el 100% del pago por servicios prestados por los 

orados al Cuerpo de Evaluadores y Expertos Técnicos 
del ECA, de acuerdo a su categoría y  la tarifa de pago establecida por el ECA y 

por los servicios 
prestados a ECA, los recursos son invertidos en pagos por: 1) implementación de 
sistemas de gestión de la calidad en sus unidades académicas y 2) capacitación de los 

generados por funcionarios de la UCR, 2012 

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación. Vicerrectoría de 
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1.2.2.3. UCRIndex 
 
A partir del 2012, Latindex UCR se convierte en UCRIndex y su equipo adquiere una 
serie de responsabilidades adicionales, relacionadas con la creación y mantenimiento del 
portal de revistas y el índice de calidad de las revistas de la Universidad de Costa Rica 
(UCRIndex), además de las que ya tenía. 
 
El plan de trabajo de UCRIndex, tuvo cuatro grandes objetivos:  
 
1. Dar mayor visibilidad a las revistas de la UCR, aprovechando la tecnología disponible 

en la Web. 
2. Mantener y divulgar el repositorio Kérwá de autodepósito así como continuar con la 

alimentación del Directorio Latindex. 
3. Mejorar la calidad de las revistas científicas, tanto en su presentación como en el 

contenido.  
4. Apoyar el desarrollo del acceso abierto en las universidades públicas. 
 
De estos objetivos se desprendieron varias actividades, talleres y asesorías que el 
proyecto afrontó durante este año. Seguidamente se detallan los logros y limitaciones en 
cada uno de estos rubros. 
 
Portal de Revistas Académicas de la Universidad de Costa Rica 
 
Desde el año 2007, la Vicerrectoría de Investigación ha venido realizando esfuerzos para 
digitalizar las revistas de la institución. Para ello creó LatindexUCR que es un portal 
hecho artesanalmente y que dio frutos muy importantes para la visibilidad de las revistas. 
Sin embargo, el esfuerzo fue superado por la adopción de tecnologías más avanzadas y 
apropiadas y en este momento, se logró diseñar y lanzar un nuevo portal de revistas. 
Hasta el mes de octubre, las revistas presentaban las siguientes condiciones en cuanto a 
su formato de presentación. 
 

Gráfico3 
Total de revistas de UCR según formato de presentación, 2012 

Fuente: UCRIndex, octubre 2012. 
 

Solo impresa
27%

Solo electrónica
35%

Electrónica + 
impresa

38%
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La situación que se observa es que una mayoría posee el doble formato (impreso y 
electrónico) y la cantidad de revistas que se publican solo en formato impreso es menor 
que el año anterior. Esto quiere decir que existe la necesidad de aumentar la presencia 
en la Web, además que se tomó la decisión –en coordinación con el SIEDIN- de reducir la 
cantidad de ejemplares impresos al mínimo, para rebajar costos. 
 
Por ello nace el Portal de Revistas Académicas de Universidad de Costa Rica 
www.revistas.ucr.ac.crque fue lanzado el 29 de agosto de 2012 como una herramienta 
para lograr la digitalización, bajar costos en la producción y dar mayor visibilidad para las 
publicaciones científicas de la Universidad. Está pensado para que sea una plataforma de 
gestión de las revistas, que los editores y editoras puedan utilizarla como medio para 
comunicarse con los autores y evaluadores de los artículos, además de ofrecer mayores 
recursos para las revistas disponibles en la Web. Este cambio tiene importantes 
implicaciones económicas, pues permite que se compartan recursos y que se puedan 
obtener estadísticas de productividad científica para la UCR. Utiliza el software Open 
JournalSystems (OJS), una herramienta de código abierto diseñada especialmente para 
la gestión de revistas electrónicas. 
 
El portal ofrece los siguientes beneficios a las revistas: 
 
1. Sistema de búsqueda integrado en diferentes formatos: El o la usuaria puede buscar 

artículos de todas las revistas que se encuentran en el portal. 
2. Difusión de contenidos en texto completo y posibilidad de exportar metadatos a varios 

formatos: El o la usuaria puede encontrar los artículos a través de los buscadores, 
pues el software facilita su indexación. 

3. Uso de sistemas de metadatos estandarizados: con la aplicación de la norma 
DublinCore y el protocolo OAI-PMH hacen que estos sean cosechables por otros 
portales para que sean accesibles en texto completo desde ellos. Esto nos da la 
posibilidad de participar en otros portales a nivel nacional o regional, para que la 
visibilidad de las revistas sea mayor.  

4. Ofrecimiento de estadísticas de uso sobre las revistas: De esta manera las personas 
interesadas (editores, autores o usuarios en general) pueden consultar los artículos 
más descargados, más visitados e incluso hasta los más citados, en un solo sitio.  

 
UCRIndex apoya el portal por medio de un equipo técnico que trabaja para mejorar todas 
las revistas dentro del mismo y que su aporte sea de forma equitativa y constante. Para 
ello, UCRIndex está en contacto permanente con el equipo que desarrolla el OJS para 
compartir las mejoras hechas a la plataforma y colaborar con la investigación, desarrollo y 
mejoramiento del software; sobre todo con el Prof. Juan P. Alperín del PublicKnowledge 
Project. Además, se encarga de ofrecer propuestas para la gestión de la revista, los 
textos, asesoría, mejoramiento de calidad para ingresar en índices internacionales, de 
manera que las revistas puedan crecer en calidad, prestigio y visibilidad en los próximos 
años. Esto convierte a UCRIndex en una “incubadora de revistas”, según la 
denominación utilizada en Brasil. 
 
Aunque es muy prematuro aún, se pueden ofrecer algunas estadísticas de uso del portal. 
El día de su lanzamiento, el portal apareció con 17 títulos de revistas, y poco a poco se 
han ido integrando otras. Para el 18 de octubre 2012, se puede tener acceso a  25 títulos 
de revistas activas, 196 fascículos y una cantidad mayor, aún no contabilizada, de 
artículos. Estas cantidades irán aumentando conforme los editores y editoras decidan 
integrarse al portal, para incluir las 56 revistas existentes en la Universidad. En su corta 
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existencia, el portal ha tenido más de 3 mil visitas al sitio procedentes de 57 países. El 
siguiente cuadro muestra la procedencia de esas visitas: 
 
 

Cuadro 9 
 Países que más visitan el Portal, setiembre-octubre 2012 

 

País 
Cantidad de 

visitantes 
Costa Rica 4035 
México 413 
Colombia 196 
Perú 170 
Argentina 169 
Estados Unidos 152 
Venezuela 136 
España 130 
Ecuador 108 
Chile 81 

Fuente: UCRIndex, octubre 2012. 
  

El total de descargas que ha recibido el sitio desde su lanzamiento ha sido de 39452; 
esto es un acumulado en dos meses de vida solamente y muestra el uso real de los 
artículos. Por su parte, las revistas más descargadas en el portal son: 
 

 Actualidades en Psicología 
 Káñina 
 Anuario de Estudios Centroamericanos 
 Revista Educación 
 Revista de Biología Tropical 

 
Índice UCRIndex 
 
Este índice nace en el 2012, después de un trabajo de investigación realizado por el 
equipo Latindex, que incluyó un diagnóstico de las revistas (resultados presentados en 
2011), un estudio de otros índices en América Latina y España y la consulta a los y las 
editoras en una sesión abierta cuyas observaciones fueron recogidas y aplicadas. El 
diagnóstico permitió conocer las condiciones reales en que se encontraban las revistas y 
la disparidad en la distribución de los recursos existentes. 
 
El índice actualiza anualmente la información de las publicaciones científicas, a partir de 
cinco indicadores, que incluyen la calificación anual de las revistas de la Universidad en 
el Catálogo Latindex, la inclusión en índices y bases de datos clasificados en 3 niveles de 
complejidad, el promedio anual de artículos publicados, el tipo de periodicidad y el 
cumplimiento de la misma.  
 
En este primer proceso UCRIndex mide la calidad de las publicaciones científicas y poco 
a poco irá incluyendo otros indicadores, de acuerdo con la evolución de las publicaciones 
y las necesidades institucionales. Se espera que esto permita definir políticas para que 
las revistas de la Institución reciban apoyo en recursos humanos y materiales, de acuerdo 
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con su nivel de calidad. Como perspectiva futura, UCRIndex se aplicará a la evaluación 
de toda la producción científica de la Universidad, de manera que junto con el repositorio 
Kérwá se conviertan en una herramienta indispensable para la evaluación. 
 
La definición del índice, la metodología que emplea y los resultados de la evaluación  
pueden ser consultados en www.ucrindex.ucr.ac.crLos resultados de su primera 
aplicación saldrán a la luz en el mes de diciembre del 2012 y estarán a disposición de 
todas las personas interesadas en forma permanente. 
 
Licencias CreativeCommons 
 
A dos años de la inclusión de Costa Rica dentro de las jurisdicciones con 
CreativeCommons, todavía no contamos con una sección en el monitor de la 
organización http://monitor.creativecommons.org dado que aún no se han concluido las 
negociaciones entre la UCR y esta ONG. Continuamos a la espera de la inclusión  en el 
monitor para tener un panorama más claro sobre la adopción de las licencias Costa Rica 
3.0, aunque dicha herramienta no contabilizaría las obras costarricenses que utilizan una 
licencia unported ni las que se encuentran bajo otra jurisdicción. 
 
A pesar de esto, el equipo UCRIndex continúa recomendando usar  la licencia 
Reconocimiento-No Comercial-Sin Obras Derivadas para divulgar el contenido 
institucional, aunque sea clasificada como una licencia muy restrictiva que no permite 
verdadera libertad para compartir. Esta decisión se tomó porque nos interesa mantener el 
control sobre la creación de obras derivadas para poder garantizar la calidad de las 
mismas. 
 
La adopción de las licencias y la promoción del acceso abierto a los productos de 
investigación de la Universidad son apoyadas por la resolución VI.2970-2011 emitida en 
mayo de 2011, en la que se dictan los lineamientos generales para compartir 
públicamente los resultados de investigación de la Universidad que cumplen una serie de 
características. También en la firma del nuevo MOU (acuerdo de entendimiento) con 
CreativeCommons, y por una política de Acceso Abierto que fue propuesta a la Rectoría 
en este año. Esta política, cristalizada en un mandato institucional, como el que tienen 
muchas otras universidades prestigiosas del mundo, podría estar disponible en el  2013 
para cerrar así el ciclo de la política de acceso abierto y que la UCR sea la primera 
institución costarricense y en la región centroamericana que cuente con tal instrumento. 
 
En este año, el equipo local de CreativeCommons cambió el líder público para el país; 
anteriormente era Rolando Coto, quien se ausentó del país, y ahora es Meilyn Garro, 
comunicadora de UCRIndex. Como parte de la estrategia de difusión y capacitación 
sobre acceso abierto, se incluyó el tema de licenciamiento con CreativeCommons en 
todos los talleres para el uso del repositorio Kérwá, las revistas científicas y otras 
actividades de capacitación pertinentes realizadas por el equipo. Además, se reforzaron 
las relaciones con la Comunidad de Software Libre de la Universidad para comenzar a 
relacionar el tema del acceso abierto, la cultura libre y el Software Libre desde la 
Universidad y su uso cotidiano. 
 
Evaluación de las revistas 
 
Al haber sistematizado el procedimiento de evaluación de las revistas en el año 2011, 
durante este año obtuvimos importantes adelantos. Se asignó como coordinador del 
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proceso de evaluación al informático Guillermo Murillo, quien realizó la distribución de las 
revistas a los diferentes evaluadores, la coordinación con la correspondencia, 
apelaciones y comunicación con los y las editoras. También, se aplicó por primera vez un 
procedimiento para evitar la reiteración en aquellas revistas que se encuentren en el 
catálogo y tienen más de un 85% en el resultado de su evaluación. Así, se amplió el 
plazo a dos años para su próxima evaluación con la intención de evitar repeticiones 
innecesarias y se evaluaron continuamente, todas las revistas incluidas en el catálogo. 
 
Como parte de los procedimientos aplicados, se publicó un anuncio en la prensa para 
que las revistas externas a la UCR conocieran el periodo de solicitudes y enviaran sus 
revistas entre el 1 de abril y el 30 de Junio. Las revistas de la UCR se evaluaron 
conforme fueron apareciendo durante este periodo. Se terminó de preparar dos manuales 
para la evaluación, con ejemplos y recopilación de la información pertinente que se 
encuentra dispersa en diferentes fuentes. Estos manuales se encuentran disponibles en: 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/materiales-editores.php. 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación 2012 se muestran en la Gráfico 4, en la que se 
presenta el total de revistas evaluadas, separadas entre las pertenecientes a la UCR y las 
externas. Este año el concurso de las externas disminuyó en relación con el año anterior 
y aumentó el de la UCR, de acuerdo con el aumento en los títulos nuevos que se 
produjeron en años anteriores (4 en el 2010) y la estabilidad en el cumplimiento de la 
periodicidad que mostró su recuperación en las revistas de la UCR. Asimismo, el total de 
revistas evaluadas aumentó a 78 títulos. 
 

Gráfico 4 
Procedencia de las Revistas Evaluadas (2003-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UCRIndex, octubre 2012. 
 
Un dato que evidencia el avance en el mejoramiento de la calidad de las revistas y los 
resultados de los procesos de capacitación y asesoría, es que el 90% de las revistas 
evaluadas, ingresaron al catálogo de Latindex.  De igual forma, ambos promedios de 
puntuación (revistas aprobadas y no aprobadas) continúa en aumento.  Esto se puede 
observar con mayor detalle en el cuadro 10 y en la Gráfico 5. 
 



82,2
84,8

85,1
84,4

59,8
58,2

57,5

56,9

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006

 

 Resultados generales de la Evaluación Latindex 2012.

Estado Total de 
Revistas 

Evaluadas 
Aprobadas

Electrónicas 28 
Impresas 50 
Total 78 

Fuente: UCRIndex, octubre 2012

Se puede observar en el cuadro anterior que el promedio de puntuación para los títulos 
no aprobados aumentó, lo cual quiere decir que las y los 
para mejorar, aunque no lograran su cometido. El interés por participar en los procesos 
de evaluación también se ha visto enriquecido por la presión que ejercen las 
universidades en las revistas ante la exigencia de contar con

Puntaje promedio de las revistas evaluadas por Latindex

Estos resultados nos muestran los posibles efectos de los esfuerzos de asesoría y 
capacitación que realiza el equipo UCRIndex, 
de las revistas de las universidades públicas 2011
datos crecen de forma importante para mostrar avances en las revistas, principalmente 
en las pertenecientes a las cuatro univers
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Cuadro 10 
ados generales de la Evaluación Latindex 2012.

 
Cantidad 

de 
Revistas 

Aprobadas 

Cantidad de 
Revistas No 
Aprobadas 

Promedio 
de 

Puntuación 
de Títulos 
Aprobados 

Promedio de 

25 3 90,77 
45 5 87,94 
70 8 89,355 

Fuente: UCRIndex, octubre 2012 
 
 

Se puede observar en el cuadro anterior que el promedio de puntuación para los títulos 
no aprobados aumentó, lo cual quiere decir que las y los editores realizaron esfuerzos 
para mejorar, aunque no lograran su cometido. El interés por participar en los procesos 
de evaluación también se ha visto enriquecido por la presión que ejercen las 
universidades en las revistas ante la exigencia de contar con autores externos a estas.

 
Gráfico 5 

Puntaje promedio de las revistas evaluadas por Latindex
 

Fuente: UCRIndex, octubre 2012. 
 

Estos resultados nos muestran los posibles efectos de los esfuerzos de asesoría y 
capacitación que realiza el equipo UCRIndex, con el auxilio del Proyecto de Mejoramiento 
de las revistas de las universidades públicas 2011-2013, financiado por CONARE. Los 
datos crecen de forma importante para mostrar avances en las revistas, principalmente 
en las pertenecientes a las cuatro universidades públicas. 
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Aceptadas

Rechazadas

ados generales de la Evaluación Latindex 2012. 

Promedio de 
Puntuación 
de Títulos 

No 
Aprobados 

70,37 
79,39 
74,88 

Se puede observar en el cuadro anterior que el promedio de puntuación para los títulos 
editores realizaron esfuerzos 

para mejorar, aunque no lograran su cometido. El interés por participar en los procesos 
de evaluación también se ha visto enriquecido por la presión que ejercen las 

autores externos a estas. 

Puntaje promedio de las revistas evaluadas por Latindex 

Estos resultados nos muestran los posibles efectos de los esfuerzos de asesoría y 
con el auxilio del Proyecto de Mejoramiento 

2013, financiado por CONARE. Los 
datos crecen de forma importante para mostrar avances en las revistas, principalmente 
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Finalmente, se puede observar en la Gráfico6, el aumento constante en el número de 
títulos que ingresan a los tres productos de LATINDEX.  El catálogo que es el más 
importante, ha mantenido el constante crecimiento a pesar de que la cantidad de títulos 
publicados aumenta. Este muestra una movilidad característica de las revistas en nuestra 
región, pues aparecen algunos títulos nuevos y otros en cambio, no pueden sostenerse.  
 

Gráfico6 
Revistas de Costa Rica incluidas en Latindex (2004-2012) 

 

Fuente: UCRIndex, octubre 2012. 
 
También es importante destacar el aumento de revistas en versión digital, lo cual 
obedece al reconocimiento de que esta es una vía más fácil y barata de publicar, además 
de las ventajas de aumento de la visibilidad y sostenibilidad de las revistas. En este 
sentido la creación del portal de revistas científicas de la Universidad Nacional y el Portal 
de revistas académicas de la UCR han contribuido al aumento en esta cifra. Revistas que 
hasta el año 2011 solo tenían la versión impresa, ahora tienen presencia en la Web con 
parte o el total de artículos de su producción, lo que hace que aumente su visibilidad y 
mejore la calidad de su contenido. Esta última característica se logra a través de la 
procedencia de mayor cantidad de manuscritos de diferentes partes del mundo, al 
aumentar su visibilidad en la Web y en consecuencia, un aumento en la rigurosidad en la 
selección de los mismos. 
 
Repositorio Kérwá 
 
El Repositorio Institucional Kérwá nació en julio del 2010, como una entidad que podría 
almacenar y poner a disposición del público global, la producción científica de la 
Universidad de Costa Rica. Siendo de autodepósito, el equipo UCRIndex debe formar a 
las y los académicos en el proceso para incluir en él los documentos y promover su uso e 
importancia desde la academia. Por ello, los talleres para formar a esta población son 
muy importantes, sobre todo porque constituye la primera experiencia de este tipo que 
existe en el país.  
 
Uno de sus principales objetivos es el acceso a los productos de la investigación 
institucional, y por ello el uso y las descargas que tenga son fundamentales. En este 
caso,  se reporta que hasta octubre de  2012, se registraron un total de 19355 visitas, de 
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Gráfico7. Esto significa un aumento considerable de las visitas que se reportaron durante 
el año 2011 y el triple de visitas desde su creación, aún sin completar el año. 
 

Visitas Repositorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las visitas que se reportan desde el 2010 en su mayoría provienen de países del 
continente americano, tal como muestra el cuadro 
son de países de habla hispana y de la región Latinoamericana principalmente, dado que 
gran parte del contenido del repositorio se encuentra en español. 

Países que más visitan el repositorio Kérwá Julio 2010

N° 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
Fuente: Google 

Sin embargo, también se observan visitas de los demás continentes, que 
observarse en la Gráfico 8. 
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Total 19355

las cuales 9168 corresponden a visitas realizadas durante el 2012 como se observa en la 
. Esto significa un aumento considerable de las visitas que se reportaron durante 

el año 2011 y el triple de visitas desde su creación, aún sin completar el año. 

Gráfico 7 
Visitas Repositorio Kérwá 2010-2012 

Fuente: UCRIndex, octubre 2012. 

Las visitas que se reportan desde el 2010 en su mayoría provienen de países del 
continente americano, tal como muestra el cuadro 11. Asimismo, se observa que estas 
son de países de habla hispana y de la región Latinoamericana principalmente, dado que 
gran parte del contenido del repositorio se encuentra en español.  

 
Cuadro 11 

Países que más visitan el repositorio Kérwá Julio 2010- Octubre 2012
 

 País Visitas 

Costa Rica 9960 

México 2765 

Colombia 1386 

Perú 734 

España 677 

Argentina 522 

Estados Unidos 468 

Chile 453 

Venezuela 430 

 Ecuador 394 
Google Analytics del sitio Kérwá, octubre 2012. 

 
Sin embargo, también se observan visitas de los demás continentes, que 
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Total 19355

tas realizadas durante el 2012 como se observa en la 
. Esto significa un aumento considerable de las visitas que se reportaron durante 

el año 2011 y el triple de visitas desde su creación, aún sin completar el año.  

Las visitas que se reportan desde el 2010 en su mayoría provienen de países del 
. Asimismo, se observa que estas 

son de países de habla hispana y de la región Latinoamericana principalmente, dado que 

tubre 2012 

Sin embargo, también se observan visitas de los demás continentes, que pueden 



Página 24 de 197 

88

144
189

0

50

100

150

200

año 2010 año 2011 año 2012

Ca
nt

id
ad

 d
oc

um
en

to
s 

nu
ev

os

Total 421

 
Gráfico 8 

Visitas por continente al repositorio Kérwá Julio 2010- Octubre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Analytics del sitio Kérwá, octubre 2012. 
 
En cuando a la cantidad de documentos incluidos en el repositorio Kérwá, a octubre de 
2012 se agregaron 189 documentos, mientras que en el 2010 solo se tenían 88; esto nos 
da un total de 421 documentos depositados, como lo muestra la Gráfico n. 8. Esta 
cantidad de documentos y su uso lo coloca en el primer lugar por Costa Rica en el 
Ranking Web de repositorios 
http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Costa%20Rica y el 1053 en el 
mundo. También, según el directorio ROAR, Kérwá ocupa el segundo lugar de los 
repositorios nacionales 
http://roar.eprints.org/cgi/roar_search/advanced?location_country=cr&software=&type=&o
rder=-recordcount%2F-datey el tercero en el Open DOAR 
http://www.opendoar.org/find.php. 
 
De acuerdo con la situación de los repositorios en Costa Rica, que cuenta con apenas 
seis en total, el tamaño y uso de Kérwá no es despreciable y su crecimiento ha sido lento 
pero seguro.  
 

Gráfico 9 
Documentos depositados Repositorio Kérwá 2010-2012 
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Fuente: UCRIndex, 2012. 
 

La inexperiencia de administrar un repositorio de autodepósito en la Universidad de Costa 
Rica –y en el resto del país- exige abrir una brecha para crear conciencia y formar una 
mentalidad positiva en las y los académicos, hacia el uso de la tecnología y sobre todo, la 
explotación de los recursos de la Web 2.0 que exigen una mayor participación de las y los 
usuarios. Por ello, el equipo de UCRIndex se ha dado a la tarea de buscar las formas 
más ingeniosas para lograr el crecimiento del repositorio. Los argumentos sobre su 
importancia y sobre todo, la necesidad de con una herramienta que dé cuenta de la 
producción científica de la UCR, han sido utilizados para ese proceso. En este sentido, ha 
hecho falta mayor insistencia en la asesoría y capacitación para los y las académicas y 
para ello, es necesario contar con más recursos humanos que puedan participar en esas 
tareas.  
 
En este año se han logrado impulsar una serie de actividades enfocadas a la 
visibilización y promoción de Kérwá, tanto dentro como fuera de la UCR, en total se 
realizaron 10 actividades en las diferentes sedes universitarias en las cuales participaron 
154 personas.  
 
En este campo, UCRIndex, a partir de la experiencia acumulada hasta ahora, ha hecho 
que personas de otras universidades y hasta organizaciones externas a ellas, busquen la 
asesoría del equipo para compartir conocimientos sobre el uso del software D-Space y 
las políticas y procedimientos para crear un repositorio.  Así, se ha ofrecido asesoría a 
otras organizaciones dentro y fuera de la UCR, mediante charlas en varios cursos de la 
Escuela de Bibliotecología y asesoría a profesores de la misma escuela; asesoría al 
personal del INIE-UCR y del CIICLA-UCR, asesoría al Consejo Nacional de 
Rehabilitación y participación en el Congreso del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica 
con una conferencia.  
 
Participación de las universidades públicas en SciELO 
 
SciELO es el nombre oficial de la Hemeroteca Científica Electrónica en Línea; esto es, 
una colección de artículos de revistas científicas que cubre América Latina, el Caribe, 
España y Portugal www.scielo.org. Su importancia estriba en que allí no está incluida 
cualquier revista, sino solo aquellas que cumplen varios requisitos de calidad, lo cual 
hace que la colección sea muy escogida. Pone énfasis en las colecciones de revistas 
científicas de países en desarrollo o emergentes para aumentar su visibilidad, calidad, 
accesibilidad, uso e impacto. El sistema funciona con el concurso de instituciones de 
diferentes países y por ello cada sitio trabaja a su propio ritmo de acuerdo con lo que 
cada país aporta para lograr la incorporación de sus revistas científicas.  
 
La metodología que utiliza SciELO ha tenido mucho éxito, ya que permite no solo colocar 
los textos completos de los artículos en la Web, sino que también ofrece una cantidad de 
servicios colaterales, como indicadores bibliométricos para revistas, autores y artículos. 
Además, ofrece servicios de RSS, usa el protocolo OAI-PMH para intercambiar 
metadatos, estadísticas de amplio espectro y ha tenido tanto impacto en el mundo que 
Sudáfrica decidió crear su propio sitio SciELO, aún estando fuera de la región. Los 
criterios de calidad para las revistas que utiliza SciELO son aún más estrictos que los de 
Latindex, pues toma en cuenta otros elementos  
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El sitio SciELO-Costa Rica ha sido desarrollado por la Biblioteca Nacional de Salud y 
Seguridad Social (BINASSS-CCSS) desde el año 2000. Comenzó incluyendo solo 
revistas del campo de la salud, pero en el año 2006 la Universidad de Costa Rica, a 
través de la representación de Latindex, comenzó a realizar esfuerzos para que el sitio 
costarricense avanzara hacia otros temas. A partir de una negociación que tardó varios 
años, se logra formar en el año 2007 el Comité Consultivo con personas de la CCSS, 
UCR y el CONICIT http://www.scielo.sa.cr/equipe/equipe_e.htm, que se encargó de 
definir los criterios de políticas y evaluación de las revistas para que ingresen al sitio y 
posteriormente, la toma de decisiones acerca de cuáles revistas elegir.  
 
La formación de un comité consultivo, en el que tiene representación la Universidad de 
Costa Rica, hizo posible con su trabajo que lo que había sido hasta ese momento una 
colección en desarrollo, se convirtiera en un sitio SciELO certificado, con el control 
correspondiente ejercido por sus autoridades en Brasil. 
 
Para lograrlo, cada revista debe pasar por un proceso de marcaje en html, lo cual ha sido 
realizado con fondos del FEES-CONARE desde el año 2011, contratando para ello a 
cuatro estudiantes que realizan el trabajo. Las revistas aceptadas e incluidas en 
diciembre 2011 son: Agronomía Mesoamericana, la Revista de Matemática: Teoría y 
Aplicaciones, la Revista Geológica Centroamericana, Diálogos: Revista Electrónica 
deHistoria y Agronomía Costarricense y Revista de Biología Tropical (que ya estaba 
desde 2000).  
 
Así, hasta octubre 2012 la UCR aparece participando en SciELO con 92 fascículos de 6 
revistas y existe otra cantidad de títulos aprobados y propuestos para un futuro cercano. 
Estas revistas se pueden consultar con el texto completo de sus artículos y a partir de 
ellos se puede obtener estadísticas de uso, búsqueda de los artículos a través de los 
elementos que los conforman y citaciones a los autores.  
 
La importancia para las revistas de la UCR de aparecer en SciELO es vital para su 
visibilidad, accesibilidad y credibilidad nacional e internacional porque es una vía que les 
exige mantener sus niveles de calidad. El proyecto SciELO busca aumentar el impacto de 
las revistas científicas de América Latina y el Caribe, por lo que Costa Rica no debe 
quedar fuera del mismo y menos aún, la UCR.  
 
 

Cuadro 12 
Total de revistas procesadas de enero a setiembre, 2012 

 
Título de la revista Sigla Volumen Número Año 

Agronomía Costarricense AC 35 2 2011 
Agronomía Mesoamericana AM 22 2 2011 
Diálogos Revista Electrónica de Historia DREH 12 2 2011 
Revista de Biología Tropical RBT 58 Sup. 4 2010 
Diálogos Revista Electrónica de Historia DREH 13 1 2012 
Revista Geológica de América Central RGAC - 45 2011 
Revista de Biología Tropical RBT 60 1 2012 
Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones RMTA 19 1 2012 
Revista de Biología Tropical RBT 60 2 2012 
Agronomía Costarricense AC 36 1 2012 
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Título de la revista Sigla Volumen Número Año 
Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones RMTA 19 2 2012 
Agronomía Mesoamericana AM 23 1 2012 
Revista Geológica de América Central RGAC - 46 2012 
Revista de Biología Tropical RBT 60 3 2012 
Diálogos Revista Electrónica de Historia DREH 13 2 2012 
Revista de Biología Tropical RBT 60 Supl. 1 2012 
Revista de Biología Tropical RBT 60 Supl. 2 2012 

Fuente: UCRIndex, 2012. 
 

Actividades de capacitación y asesoría desarrolladas por UCRIndex 
 
En el año 2012 se continuó con la ejecución del proyecto con fondos FEES-CONARE 
denominado “Mejoramiento de las revistas científicas de las universidades públicas”. Un 
componente de este proyecto fue la capacitación, por lo que se logró desarrollar varios 
talleres en este campo financiados por el proyecto y con ello se aumentó la cobertura de 
años anteriores. Además se ofrecieron asesorías presenciales a numerosos editores y 
editoras y se resolvieron 180 dudas y consultas por correo electrónico. 
 
Todas las actividades realizadas por el equipo pretenden facilitar espacios, herramientas 
y conocimientos que apoyen la distribución de contenidos en acceso abierto. Además, se 
continuó con el mantenimiento y promoción del uso del Repositorio Kérwá (curación, 
charlas y elaboración de material para divulgación), sobre todo en sedes regionales y 
recintos; coordinación con el equipo CreativeCommons Costa Rica (mantenimiento de 
redes sociales y elaboración de informes para la organización), y atención de consultas 
de funcionarios de la UCR, estudiantes y público general sobre uso de licencias 
CreativeCommons. 
 
En el Cuadro 13 se presentan las actividades de este tipo realizadas durante el 2012 por 
UCRIndex con el detalle correspondiente. En esta se puede observar que no solo se han 
desarrollado actividades en la UCR, sino también fuera de ella y además en otros países 
como Guatemala, Brasil y Nicaragua. 

 
Cuadro 13 

Actividades de capacitación desarrolladas por UCRIndex 
 

N° Fecha Nombre de actividad Detalle 
Número de 

participantes 

1 3/02/2012 
Encuentro de 
Comunidad de Software 
Libre 

Coordinar acciones 
sobre uso de software 
libre y uso de licencias 
CreativeCommons. 
Charla sobre uso de 
licencias y coordinación 
de mesa de trabajo 

110 

2 21/03/2012 
Charla sobre uso de 
Kérwá en Posgrado de 
Comunicación 

Informar sobre uso del 
repositorio y explicación 
rápida sobre licencias 
CC 

13 

3 26/03/2012 Conferencia Magistral: Conferencia impartida 25 
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N° Fecha Nombre de actividad Detalle 
Número de 

participantes 
“La emergencia de la 
ciencia Latino-
Americana” 

por Dr. Elías Sanz 

4 27/03/2012 
Taller para editores 
sobre OJS, módulo de 
gestión de edición 

Juan Pablo Alperín 
explicó cómo se maneja 
el módulo de gestión en 
OJS 

15 

5 29/03/2012 

Taller: Nuevas y viejas 
técnicas para ampliar el 
alcance de nuestra 
investigación 

Impartido por Juan 
Pablo Alperín. 

25 

6 23/04/2012 
Mesa redonda sobre 
derechos de autor 

Conmemoración del Día 
Internacional del Libro 
por la Esc. 
Bibliotecología 

30 

7 26/04/2012 

Conferencia sobre la 
relación del bibliotecario 
en el ambiente 
académico 

En la Univ. San Carlos, 
Guatemala con 
encargados de 
bibliotecas 
universitarias; discusión 
sobre el bibliotecario 
incrustado 
(enbeddedlibrarian) 

30 

8 
25-
26/04/2012 

I Taller para editores de 
revistas científicas de 
Guatemala 

Capacitar a editores de 
las revistas 
guatemaltecas 

50 

9 
3-
4/05/2012 

Gira Recinto Golfito: 
Uso del repositorio 
Kérwá, derechos de 
autor y licencias 
CreativeCommons 

1 charla sobre 
Repositorio Kérwá: 
capacitación para 8 
profesores y 
funcionarios. 1 charla 
sobre Difusión de 
Kérwá, Latindex UCR 
derechos de autor y 
CreativeCommons: 35 
estudiantes 

43 

10 9/05/2012 
Charla sobre Latindex 
en Esc. Bibliotecología 

Curso de Referencia III 
con Marcela Oporta 

28 

11 
4/06/2012 
6-
7/06/2012 

Participación en la XVIII 
Reunión anual de 
Latindex 
Exposición en el II 
Encuentro de Editores 
de Revistas Científicas 
Brasileñas (EUSEER) 

Presentación del informe 
anual de Latindex 
Exposición sobre 
portales de acceso 
abierto en Costa Rica 

300 

12 22/06/2012 
Gira Sede Limón: Uso 
del respositorioKérwá, 
derechos de autor y 

1 charla sobre 
Repositorio Kérwá: 
capacitación para 7 

15 
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N° Fecha Nombre de actividad Detalle 
Número de 

participantes 
licencias 
CreativeCommons 

profesores y 
funcionarios. 1 charla 
sobre Difusión de 
Kérwá, Latindex UCR 
derechos de autor y 
CreativeCommons: 8 
estudiantes 

13 2/07/2012 
Presentación de la 
Revista CR de Trabajo 
Social 

Exposición de  una 
conferencia incitando a 
mantener las mejoras 
realizadas al n. 22 de la 
revista 

25 

14 2/07/2012 
Reunión de asesoría 
sobre Kérwá al Prof. 
Ramón Masís 

Deseaba conocer cómo 
se definen las políticas 
para un repositorio. 

1 

15 09/07/2012 
Charla en Taller virtual 
de redacción de 
artículos científicos 

Desarrollamos un 
módulo sobre cómo 
definir el propósito del 
artículo 

25 

16 11/07/2012 

Gira Sede Puntarenas: 
Uso del repositorio 
Kérwá, derechos de 
autor y licencias 
CreativeCommons 

1 charla sobre 
Repositorio Kérwá, 
Latindex UCR derechos 
de autor y 
CreativeCommons: 
capacitación para 12 
investigadores y 
funcionarios. 

12 

17 
18-19-
20/07/2012 

Taller para nuevos 
editores 2012 

Capacitación para 
nuevos editores y 
repaso para viejos 
editores. 

36 

18 14/08/2012 Día de la Cultura Libre 

Stand en feria de la 
cultura libre en que se 
expuso información 
sobre UCRIndex, Kérwá 
y CreativeCommons 

50 

19 17/08/2012 
Taller sobre Kérwá en 
Sede de Occidente 

Taller para profesores 
activos y pensionados 

8 

20 
18-
19/08/2012 

Gira Sede Limón: 
Propiedad Intelectual y 
Creative 
Commons. En 
colaboración con 
Proinnova 

2 charlas sobre 
propiedad intelectual y 
licenciamiento con CC 
para estudiantes en 
general y para 
Informática empresarial 

33 

21 22/08/2012 
Asesoría a Leticia 
Durán Muñoz 

Interés del MICIT sobre 
indicadores de la 
producción científica 
costarricense 

2 
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N° Fecha Nombre de actividad Detalle 
Número de 

participantes 

22 20/08-2012 
Charla sobre 
LatindexUCR en CIMAR 

Mostrar qué contiene el 
portal y su uso 

7 

23 
27/08/0202 
y 
03/09/2012 

Taller OJS 

Taller de dos días, de 
9:00 a 16:00 sobre 
gestión editorial con 
OJS. 

20 

24 28/8/2012 

Gira Recinto de Grecia: 
Uso del repositorio 
Kérwá, derechos de 
autor y licencias 
CreativeCommons 

1 charla sobre 
Repositorio Kérwá, 
Latindex UCR derechos 
de autor y 
CreativeCommons: 
capacitación para 4 
investigadores y 
funcionarios y 20 
estudiantes 

24 

25 29/8/2012 
Lanzamiento del Portal 
de Revistas 
Académicas 

Lanzamiento y 
presentación del Portal, 
presentación oficial del 
UCRIndex y su 
funcionamiento 

100 

26 21/9/2012 
Celebración del día de 
la Libertad de Software 

Stand en feria de la 
cultura libre en que se 
expuso información 
sobre UCRIndex, Kérwá 
y CreativeCommons. 
Participación en mesa 
redonda 

100 

27 25/9/2012 

Charla sobre Kérwá y 
otros repositorios para 
estudiantes del curso de 
Bibliografía 

Exposición para 
estudiantes de la Prof. 
Lorena Sánchez 

35 

28 
2-
4/10/2012 

II Taller para editores de 
revistas académicas de 
Guatemala 

Fue ofrecido en la 
USAC, como 
colaboración de 
Latindex 

25 

29 20/10/2012 

Charla a estudiantes de 
Licenciatura en 
Bibliotecología sobre 
acceso abierto. 

Grupo de Prof. Ma. 
Lourdes Flores 

15 

30 
22-
25/10/12 

Celebración Semana 
Mundial de Acceso 
Abierto 

Talleres, programas de 
radio y charlas  

31 23/10/2012 
Taller sobre Internet, 
plagio, acceso abierto y 
CC 

Capacitar a editores 
sobre novedades de la 
Web 2.0 

35 

32 23/10/2012 
Resúmenes para 
publicaciones científicas 
y acceso abierto 

Mejorar la elaboración 
de resúmenes en las 
revistas 

35 
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N° Fecha Nombre de actividad Detalle 
Número de 

participantes 

33 25/10/2012 

Participación en los 
programas “En la 
Academia” y 
“Desayunos” de Radio 
Universidad. 

Promover el acceso 
abierto a la información 
y el conocimiento 

Desconocido 

34 29/10/2012 
Asesoría a UNAWeb 
sobre políticas para 
diseñar un repositorio 

La UNA creará un 
repositorio institucional 
en fecha cercana 

5 

35 8/11/2’12 
Exposición a Comisión 
de Indicadores de 
CONARE 

Sobre el índice, portales 
y repositorios para medir 
producción científica 

20 

36 
7-
9/11/2012 

Entrenamiento sobre 
portal en OJS 

Dirigido a los 
informáticos de la 
Biblioteca Central de 
USAC, como 
colaboración de 
Latindex 

Pendiente 

37 
15-
16/11/2012 

Taller para autores 
sobre escritura de 
artículos científicos 

Sede de Limón, como 
colaboración de la VR 
de Investigación 

Pendiente 

Fuente: UCRIndex, 2012. 
 
Otros logros importantes 
 
A raíz del inicio de la gestión de las nuevas autoridades de la UCR, se retomaron varias 
acciones que habían quedado pendientes del año anterior. La creación del portal de 
revistas, que fue presentado en el punto 2.1, la creación de UCRIndex y la 
reestructuración del equipo dentro de la UGC, la aprobación en primera instancia de más 
personal para UCRIndex con el propósito de cumplir con sus objetivos (solicitud hecha en 
el 2010) y la definición de funciones para los directores, editores y administradores de 
revista electrónicas, que fue enviada a los y las directoras y decanos de las distintas 
unidades académicas.  
 
La solicitud al Centro de Informática para mejorar la situación del Repositorio Kérwá en 
uno de los servidores virtuales, fue inmediatamente atendida y así se mejoró su 
funcionamiento. Se finalizó la importación de Kérwá a la nueva versión de D-Space, lo 
cual requirió del esfuerzo profesional del informático Guillermo Murillo. También esta 
persona visitó las universidades mexicanas UAMEX y UNAM en marzo durante 10 días; 
lo cual permitió que él ampliara sus conocimientos sobre cómo construir un portal en 
OJS, desarrollar las herramientas para la interoperabilidad de portales y repositorios, 
actualización en el software D-Space y el proceso de marcación de REDALyC.  
 
Se elaboraron varios manuales para el repositorio Kérwá que han servido de apoyo en 
los talleres, y se logró la elaboración en coautoría de un estudio sobre la producción 
científica centroamericana, según la base de datos Scopus, que fue presentado en el 
Encuentro de Vicerrectores de Investigación del CSUCA (ver en publicaciones). 
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Publicaciones 
 
Las siguientes publicaciones surgieron dentro del trabajo de UCRIndex, como fruto del 
proceso de sistematización y creación del conocimiento generado en este campo: 
 

 Cetto, A.M., Alonso, O., Giménez, E., Córdoba, S., Chávez, G. Organized Access 
to the Ibero-American Quality Journals: the PPL Experience. Scholarly and 
Research Communication, 4(1), 2012. Disponible en: http://src-
online.ca/index.php/src/article/view/42 

 
Ponencias 
 

 Córdoba, S.; Marín, A.; Polanco, J.; Villegas, M. La producción científica indexada 
de América Central y República Dominicana. Ponencia presentada en el Primer 
Encuentro Bienal de Estudios de Posgrado e Investigación de las Universidades 
Miembros del CSUCA, San Salvador, 26-27 octubre, 2012.  

 Córdoba, S. El acceso abierto a la información: una premisa indispensable para 
desarrollar la investigación en diversidad cultural y estudios regionales. II Coloquio 
Internacional sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales (San Ramón, 24-26 
octubre, 2012). San Ramón: Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica.   

 Garro, M.; Córdoba, S. Aportes de la Universidad de Costa Rica al acceso abierto: 
situación actual y perspectivas. II BIREDIAL (Bibliotecas Digitales y Repositorios 
en América Latina) (Barranquilla, 20-23 octubre, 2012).  

 
En publicaciones no arbitradas 
 

 Córdoba, S. Revistas de las Universidades Públicas Costarricenses en SciELO. 
Boletín de Ciencia y Tecnología, n. 120, 2012. Disponible en: 
http://www.conicit.go.cr/boletin/boletin120/Revista-Scielo.html 

 Córdoba, S. Las revistas de la UCR en las hemerotecas electrónicas. Semanario 
Universidad, Suplemento Crisol n. 258, junio 2012, p. 4 y Crisol: Revista de 
Ciencia y Tecnología de la UCR, n. 26,  2012, p. 66-68. 

 
Algunas Conclusiones 
 
Con esta nueva etapa de Latindex, bajo la denominación UCRIndex, la UCR ha dado 
pasos importantes hacia el crecimiento cualitativo de su quehacer en el campo de la 
comunicación científica. No obstante, siempre quedan puertas abiertas: la necesidad de 
una política institucional de acceso abierto para la UCR, que no sea ya solo desde la 
Vicerrectoría de Investigación; el fortalecimiento del repositorio Kérwá y la necesidad de 
interoperar los repositorios existentes de la UCR; el avance hacia revistas que exploten 
los recursos de la Web 2.0 y la incorporación al Portal de las 56 revistas existentes en la 
UCR son algunos retos que nos esperan.  
 
Evaluación de la Investigación para docentes que aplican a Régimen Académico. 

De acuerdo al Reglamento de Régimen Académico uno de los requisitos de cumplimiento 
para aquellos que optan por un ascenso, es la Evaluación Académica del docente en el 
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área de investigación, la cual es competencia de la Unidad de Gestión de la Calidad de la 
Vicerrectoría de Investigación. 

Durante el quinquenio 2005-2012, la Unidad de Gestión de la Calidad de la VI, evaluó su 
labor en investigación a un total de 208 investigadores pertenecientes a todas las áreas 
del quehacer universitario. En la Gráfico 10se muestra el número de evaluaciones 
realizadas por año. 

 
Gráfico 10 

Evaluaciones de la Investigación realizadas por la Vicerrectoría de 
Investigación, 2005-2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación. Vicerrectoría de 
Investigación, Octubre 2012. 

 
 
1.2.2.4. Evaluación a las Unidades de Investigación: Evaluaciones externas 

y Autoevaluaciones. 
 
Evaluaciones externas. 

La Vicerrectoría de Investigación ha venido realizando evaluaciones externas de las UI 
con la finalidad de apoyar la excelencia y la calidad de la gestión de las actividades que 
realizan las unidades de investigación. 

El objetivo de es mejorar la calidad, excelencia y eficiencia de las Unidades de 
Investigación, por medio de la evaluación y retroalimentación con pares externos, que 
faciliten un proceso de auto análisis y reflexión de las condiciones particulares de cada 
Unidad. 

El proceso de evaluaciones externas a las UI de la Universidad de Costa Rica inició en el 
año 2006. Desde esa fecha, se han realizado un total de 16 evaluaciones a 7 UI. En el 
año 2012 no realizaron evaluaciones externas, la última evaluación solicitada fue en el 
año 2010 al Instituto Clodomiro Picado. 

 
Guías de autoevaluación 
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Anualmente las UI, mediante, las Guías de Autoevaluación presentan sus Informes de 
Labores, las cuales son el insumo principal para dar seguimiento al desarrollo de las 
distintas actividades de investigación que impulsa esta Vicerrectoría y que generan 
productos de investigación derivados de la creación de conocimiento en las diferentes 
disciplinas 
 
En julio del 2010, se sistematizó información de las diferentes UI proporcionadas por 
medio de las guías de autoevaluación del 2005-2009. Estos datos fueron presentados 
para un estudio del Estado de la Educación sobre el Perfil Básico de la Educación y este 
año se complementó la información para el  año 2011, información que se sistematiza y 
de la que se obtienen una serie de indicadores como los evidenciados en el cuadro 20. 

 
Cuadro 14 

 Número de Publicaciones por  Unidad de Investigación (UI) de la 
Universidad de Costa Rica, 2011 

 

No Nombre de la UI Siglas 
2011 

1 2 3 

1 Centro de Investigaciones Agronómicas CIA 0 13 9 

2 
Centro de Investigaciones en Economía Agrícola y 
Desarrollo Agroempresarial 

CIEDA 0 0 0 

3 Centro para Investigación en Granos y Semillas CIGRAS 0 1 2 

4 Centro de Investigación en Nutrición Animal CINA 0 2 0 

5 Centro de Investigación en Protección de Cultivos CIPROC 0 3 4 

6 
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos 

CITA 3 1 5 

7 
Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit 
Moreno 

EEFBM 0 1 4 

8 
Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo 
Volio Mata 

EEAVM 0 7 3 

9 Instituto de Investigaciones Agrícolas IIA 0 0 1 

10 Centro de Electroquímica y Energía Química CELEQ 0 1 6 

11 
Centro de Investigación en Biología Celular y 
Molecular 

CIBCM 0 0 10 

12 
Centro de Investigación en Contaminación 
Ambiental 

CICA 1 0 5 

13 
Centro de Investigación en Ciencias Atómicas 
Nucleares y Moleculares 

CICANUM 0 0 1 

14 Centro de Investigación en Ciencias Geológicas CICG 0 6 1 

15 
Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería 
de Materiales 

CICIMA 0 0 2 

16 Centro de Investigaciones Geofísicas CIGEFI 0 4 3 

17 
Centro de Investigación en Estructuras 
Microscópicas 

CIEMIC 0 2 21 

18 
Centro de Investigaciones Matemáticas y Meta-
Matemáticas 

CIMM 1 2 1 
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No Nombre de la UI Siglas 
2011 

1 2 3 

19 
Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y 
Aplicadas 

CIMPA 1 0 2 

20 
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y 
Limnología 

CIMAR 0 5 18 

21 Centro de Investigaciones Espaciales CINESPA 0 0 3 

22 Centro de Investigación en Productos Naturales CIPRONA 0 2 6 

23 Estación Experimental Jardín Botánico Lankester JBL 0 0 22 

24 Centro Centroamericano de Población CCP 0 3 3 

25 
Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública 

CICAP 0 0 0 

26 Centro de Investigación en Estudios de la Mujer CIEM 0 1 0 

27 Centro de Investigación  y Estudios Políticos CIEP 2 2 0 

28 
Centro de Investigaciones Históricas de América 
Central 

CIHAC 7 
 

10 5 

29 Instituto de Investigación en Ciencias Económicas IICE 2 7 0 

30 Instituto de Investigación en Educación INIE 1 11 1 

31 Instituto de Investigaciones Psicológicas IIP 2 6 2 

32 Instituto de Investigaciones Sociales IIS 0 5 2 

33 Instituto de Investigaciones Jurídicas IIJ 10 7 1 

34 Centro de Investigación en Comunicación CICOM* - - - 

35 
Centro de Investigaciones sobre Diversidad 
Cultural y Estudios Regionales 

CIDICER* - - - 

36 Ciencias del Movimiento Humano CIMOHU* - - - 

37 Instituto de Investigaciones en Ingeniería INII 0 2 3 

38 
Centro de Investigación en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

CITIC* - - - 

39 
Centro de Investigación en Identidad y Cultura 
Latinoamericana 

CIICLA 8 8 1 

40 Instituto de Investigaciones Filosóficas INIF 4 6 1 

41 Instituto de Investigaciones Lingüísticas INIL 3 6 0 

42 Instituto de Investigación en Arte IIArte* - - - 

43 
Centro de Investigación en Enfermedades 
Tropicales 

CIET 1 8 17 

44 
Centro de Investigación en Hematología y 
Trastornos Afines 

CIHATA 0 1 1 

45 Instituto Clodomiro Picado ICP 0 0 35 

46 Instituto de Investigaciones Farmacéuticas INIFAR 0 0 2 

47 Instituto de Investigaciones en Salud INISA 0 3 1 

48 Centro de Investigación en Neurociencias CIN* - - - 

49 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales 

LANAMME 0 0 0 

50 Laboratorio de Ensayos Biológicos LEBI 0 1 0 

51 Observatorio del Desarrollo OdD 0 1 0 
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No Nombre de la UI Siglas 
2011 

1 2 3 

52 Programa de Desarrollo Urbano Sostenible ProDUS 0 0 5 

53 
Sistema de Estudios de Posgrado SEP ND ND ND 

54 
Sistema Editorial de Difusión Científica de la 
Investigación 

SIEDIN ND ND ND 

55 
Sistema de Bibliotecas, Documentación e 
Información 

SIBDI ND ND ND 

TOTAL 53 162 213 

De las publicaciones declaradas, se clasifican según donde han sido publicadas. Tal 
como lo muestra la Gráfico 11, el 32% de las publicaciones se realizan en revistas 
internacionales indexadas, seguidas de un 18% en revistas nacionales indexadas, siendo 
un total de 50% de publicaciones de la Unidades de Investigación de la Universidad de 
Costa Rica que se realizan en revistas indexadas. 

 
Gráfico 11 

Tipos de publicación de las UI, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de Autoevaluación/Informes de Labores de cada Unidad de Investigación. Unidad de Gestión de 
la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación, Vicerrectoría de Investigación. Octubre, 2012. 

Fuente: Guía de Autoevaluación/Informes de Labores de cada Unidad de Investigación. Unidad de Gestión de 
la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación, Vicerrectoría de Investigación. Octubre, 2012. 

1: Libro (publicado), 2: Revista Nacional, 3: Revista Internacional. Las publicaciones en revista incluyen las 
indexadas y no indexadas. 

*Al ser centros de reciente creación, no se ha recopilado información a través del instrumento de Guía de 
Autoevaluación/Informe de Labores. 
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En la Gráfico 12 se representa la cantidad de publicaciones en revistas indexadas que 
son de corriente principal.  
  

 
Gráfico 12 

Publicaciones en revistas indexadas de corriente principal 
 

Fuente: Guía de Autoevaluación/Informes de Labores de cada Unidad de Investigación. Unidad de Gestión de 
la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación, Vicerrectoría de 

Investigación. Octubre, 2012. 
 
 
 

1.2.3. Unidad de Promoción 
 
A continuación se detalle las diferentes actividades que desarrollo la  Unidad de 
Promoción de enero a octubre del 2012.  
 
1.2.3.1. Gestión de financiamiento para  proyectos 

 
 Fondos externos gestionados 
 
En el presente año 2012, la Unidad de Promoción gestionó ante diferentes fuentes de 
financiamiento nacional e internacional un total de 46 proyectos de los cuales se 
aprobaron 20.   
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Cuadro 15 
Proyectos gestionados con fondos externos  2012 

 

  Año 2012 

Proyectos presentados 46 

Proyectos  aprobados 20 

Monto aprobado ¢ ₡ 45.554.000 

Monto aprobado $ $ 595.974 

Monto aprobado € € 555.493 
Fuente: Elaboración propia., noviembre de 2012 

 
Se presentaron 29 propuestas que están concursando por financiamiento al Fondo del 
Sistema (FEES) de CONARE, en este momento se está realizando el proceso de 
selección de las proyectos.  
 
 Actividades académicas gestionadas 

 
La Unidad de Promoción tramitó un total de 35solicitudes de financiamiento ante el Fondo 
de Incentivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para participar en actividades 
académicas, pasantías, estudios de posgrado y para la organización de eventos 
científicos. De estas  solicitudes se aprobaron un total de 18 solicitudes por un monto de 
₡ 54.249.000. 
 
Durante este año, las solicitudes presentadas al Fondo de Incentivos del MICIT 
disminuyeron debido a que desde el mes de junio se agotó el presupuesto asignado a 
este fondo. Esto afectó principalmente a los estudiantes que en los últimos años han 
utilizado estos recursos para realizar pasantías y participar en actividades académicas.  
 
 
Por otra parte, se presentaron y aprobaron un total de 31 solicitudes ante la Comisión de 
Energía Atómica en el marco de los proyectos que se están ejecutando con recursos del 
Organismo Internacional de Energía Atómica.  Esta cooperación es técnica y consiste en 
cursos de entrenamientos, pasantías y traída de expertos.  
 

Cuadro 16 
Actividades académicas gestionadas  

 

  Año 2012 
Solicitudes presentadas al Comisión 
de Fondos de Incentivos del MICIT 

 35 solicitudes, aprobadas 18 
por un monto de ₡ 54.249.000 

Solicitudes tramitadas a la Comisión 
Nacional de Energía Atómica 31 

Fuente: Elaboración Propia, noviembre de 2012 
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Fondos especiales con recursos institucionales 
 
 Fondo de Estímulo a la Investigación 
 
 El Fondo Especial de Estímulo a la Investigación es un recurso financiero adicional al 
presupuesto ordinario para proyectos de investigación. Este año la convocatoria se lanzó 
en dos modalidades: a. para proyectos de reinserción dirigido a apoyar a los docentes que 
vienen de hacer sus estudios de posgrado y b. para proyectos vigentes que tengan la 
posibilidad de ampliarse en sus pretensiones de envergadura, amplitud, cobertura, 
consecuencias, visibilidad e impacto.  
 
En total se recibieron 30 proyectos,3 de reinserción y 27 proyectos vigentes distribuidos 
de la siguiente manera: 
 

 14 por el Área de Ciencias Básicas 
 4 por el  Área de Ciencias Sociales 
 5  por el  Área de Ciencias de la Salud 
 1 por el  Área de Ingenierías 
 3 por el Área de Ciencias Agroalimentarias 
 1 por el Área de Artes y Letras 
 2 por Sedes Regionales  
 

En este momento se está llevando a cabo el proceso de evaluación y se espera que a 
principios del 2013 se den a conocer los  proyectos ganadores.  
 
 Fondos especiales para desarrollar proyectos conjuntos con instituciones 

internacionales 
 

En el mes de julio se realizó la última convocatoria para el  Fondo Universidad de Costa 
Rica-Universidad de Kansas. Los recursos de este fondo  provinieron del financiamiento 
de la Fundación CRUSA, cuyo convenio de cooperación finalizó con esta última 
convocatoria.  Se presentaron cuatro propuestas conjuntas y se aprobaron las cuatro.  
 
 Fondo de Pasantías 
 
Con el apoyo de distinguidos académicos como miembros del Jurado Calificador, la 
Vicerrectoría realizó dos convocatorias del Fondo de Pasantías para el año 2012 y 
seleccionó como beneficiarios de este incentivo  para el I Semestre  a la Dra. Alexandra 
Martínez Porras, el Dr. Arturo Camacho Lozano y el Dr. Esteban Chaves Olarte ypara  el 
II Semestre  al Dr. Mariano Rosabal Coto, el Dr. LochiYu Lo, el Dr. Arodys Robles Soto y 
la Dra. Carla Jara Murillo quienes entre otras cosas: 
 

 Presentaron una solicitud clara en los logros y metas por alcanzar, con un 
cronograma viable para el tiempo de la pasantía. 

 Propusieron productos fácilmente verificables: artículos científicos, material 
didáctico, reportes técnicos, capítulos de libros, etc, y cuentan con una amplia 
experiencia en investigación y un  récord de cumplimiento con sus obligaciones 
ante la Vicerrectoría de Investigación. 
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 Fondo de trabajos Finales de Graduación 
 
Dando seguimiento a uno de los proyectos más prometedores de la Vicerrectoría, se 
realizó la convocatoria del Fondo de  Apoyo a los Trabajos Finales de Graduación para 
utilizar el aporte económico en el II Semestre del 2012.   Luego de la deliberación del 
Jurado Calificador compuesto por un grupo selecto de investigadores e investigadoras, 
quienes revisaron un grupo de 11 propuestas, se seleccionaron los siguientes candidatos: 
 

 Karol Vargas Campos, “Optimización de un método para la obtención de semilla 
viral altamente concentrada de virus dengue”  en el marco del proyecto 803-B2-
310. 
 

 Kimberline Segura Salas, “Infección por virus dengue de macrófagos y células 
dendríticas humanas primarias.” en el marco del proyecto 802-B2-325. 
 

 Katherine Vindas Sánchez, “La atención conjunta y la oferta lingüística materna a 
los 12 meses de edad como predictores del desarrollo temprano del lenguaje en 
una muestra de infantes costarricenses.”,en el marco del proyecto 216-A9-304. 
 

 Andrés Hernández Pridybailo, “Efecto de la aplicación de silicio en el medio de 
cultivos sobre distintos parámetros fisiológicos en explantes de 
DendrocalamusgiganteusMunro”, en el marco del proyecto 734-A8-147. 
 

 Elisa Flores Rojas, “Extracción de un edulcorante a partir de plantas de 
Steviarebaudiana cultivadas en Costa Rica”, en el marco del proyecto 809-B1-546. 
 

 María del Rocío Alpízar Quesada, “Evaluación de la sobrevivencia del cultivo 
probióticoLactobacillusparacaseisubspparacasei (cepa CRL431®) durante el 
almacenamiento en refrigeración en una bebida elaborada a base de jugo 
microfiltrado de mora”, en el marco del proyecto 735-A5-521. 
 

 Ana Fernández Sánchez, “Fijación de nitrógeno en bacterias asociadas a la 
microbiota intestinal de escarabajos pasálidos”, en el marco del proyecto 801-B0-
538. 

 
1.2.3.2. Internacionalización  
 
Uno de los objetivos principales que se ha planteado esta Vicerrectoríaes ampliar las 
relaciones de colaboración científica con instancias internacionales de investigación para 
el desarrollo de actividades de investigación conjunta y es en este sentido, que la Unidad 
ha apoyado las gestiones que realizó el Sr. Vicerrector sobre este particular. Se describe 
a continuación las acciones realizadas: 
 

 Con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, Costa Rica participa durante 
el año 2012 en el programa Energy and ClimatePartnerships of theAmericas 
(ECPA) de la Asociación Partners of theAmericas, organización privada de 
voluntarios más grande del Hemisferio Occidental dedicada al desarrollo y el 
adiestramiento internacional.  
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 En este marco de cooperación,  la Sra. Gwen Ruta, Vicepresidenta de Alianzas 

Corporativas del Fondo de Defensa Ambiental (EnvironmentalDefenseFund) quien 
ha trabajado promoviendo alianzas de empresas y ONGs, negocios y ambiente, 
eficiencia energética, flota vehicular, inversiones responsables, cadenas de 
suministro verde e innovación abierta, visitó la Universidad de Costa Rica el día 27 
de marzo y participó en varias actividades académicas. 

 
 Una segunda acción dentro de esta iniciativa de ECPA fue la convocatoria 

realizada por la Embajada de los Estados Unidos para financiar grants o acuerdos 
cooperativos a organizaciones Centroamericanas y del Caribe interesadas en 
Energías Limpias.  En un esfuerzo muy significativo, la Red de Tecnologías 
Limpias coordinada por el CICA logró reunir a sus integrantes y después de 
deliberar sobre las posibilidades de presentar proyectos, se concretó la propuesta 
titulada “Modelo Sostenible de Energía para el sector agrícola:  un caso de estudio 
del beneficiado del café centroamericano”, bajo la coordinación del CELEQ y como 
socios: ANACAFE de Guatemala, IHCAFE de Honduras, ICAFE, Coopetarrazú, 
Coopesantos, Greenersys, el ICE y las Escuelas de Economía Agrícola e 
Ingeniería Agrícola,  La Vicerrectoría acompañó al equipo formulador de la 
propuesta en todo el proceso colaborando no solo en la revisión del texto en inglés 
sino también al momento de  hacer el registro del proyecto en el sistema de 
Grants.gov.  La propuesta fue preseleccionada y se negoció una reducción de los 
fondos para lo cual también se eliminaron algunos objetivos, entre ellos la 
realización de los estudios de la biomasa. Elmontootorgado fue aproximadamente 
de  USD$190.000. 

 
 En el marco del proyecto del  Parque Científico, se recibió la invitación de parte de 

la InnopolisFoundation ubicada en la ciudad de Daejeon, Corea del Sur, para 
participar en el curso de capacitación denominado “Korea’sExperience of STPs:  
CreatingGovernment-DrivenSTPs”, el cual tuvo lugar del 10 al 21 de setiembre del 
2012.  La Vicerrectoría de Investigación y FUNDEVI financiaron la participación  de 
una funcionaria de la Unidad de Promoción, quien ha estado vinculada a este 
proyecto desde su inicio en el año 2010.   

 
 Participación en el Proyecto Fortalecimiento de la Cooperación Científica entre la 

Unión Europea y Centro América (ENLACE). 
 
La primera actividad se desarrolló en Antigua, Guatemala  denominada “Dialogo de 
Expertos de Europa, Caribe y Centroamérica con el tema “Europe, Caribbean& Central 
America: Partners in ICT Research and Inovation”.  Esta actividad organizada por los 
proyectos ENLACE y EUCARINET con el apoyo del FP7 de la Unión Europea tuvo como 
objetivo el fortalecer la visibilidad internacional del Caribe y Centroamérica en su potencial 
investigativo en el campo del ICT e incrementar las futuras posibilidades de colaboración  
con Europa.  
 
En esta esta actividad participaron expertos centroamericanos y por Costa Rica: asistieron 
el Sr. Luis Jiménez, Sr. Otto Rivera, Dra. Alice Pérez,  Dra. Arturo Camacho, Dra. 
Alexandra Martínez, Dr. Marcelo Jenkins, Sr. Agustín Gómez, Dr. Francisco Mata y  el  
Lic. Filiberto Vega. 
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La segunda actividad que se desarrolló en Guatemala fue el “Proyecto ENLACE: 
Seminario en Innovación y desarrollo de capacidades”. Durante dos días se brindo 
información sobre los ICT y las ventanas para presentar propuestas en la última 
convocatoria del Sétimo Programa Marco de la Unión Europea FP7 dirigido a los Puntos 
Nacionales de Contacto e Investigadores Centroamericanos”.  
 
La tercera actividad en que se realizó también en Guatemala fue la “Cuarta Reunión del 
Comité Ejecutivo de ENLACE”, donde se definió  y se lograron acuerdos sobre el 
desarrollo del proyecto  
 
Además, en el mes de octubre se realizó en Bruselas las siguientes actividades: 
 

- El  “Expert dialogue workshop” con el  taller “Towards a Caribbean and a Central 
American KnowledgeBasedBioEconomy: Visions, Pathways and Priorities”, en esta 
actividad participaron los siguientes expertos por Costa Rica: Dra. Marianela 
Cortes, Dra. Helena Molina, Dra. Luisa Castillo, Dr. Miguel Rojas y el Dr. Gabriel 
Macaya como coordinador del equipo de trabajo.  Por Nicaragua el Dr.  Freddy 
Alemán, Dra. Matilde Somarriba, Dra. Tarsilia Silva; por Guatemala: Dr. Eddi 
Vanegas y por  Honduras el Dr. GusmanCatari. 
 

Se realizaron reuniones informales con la Sr. Jimena Araujo, de MENON, y los 
funcionarios de CONICYT de Nicaragua, para ver detalles del trabajo realizado para la 
participación de expertos centroamericanos  que forman el panel de expertos que 
participaran en el “Expert Dialogue workshop”. 
 
Se participó en la reunión para el lanzamiento del Europe, Caribbean& Central America: 
Partners in ICT Research and Innovation “Follow-up onthe ENLACE-EUCARINET 
Dialogue ICT Workshop”,  
 
Se participó en la segunda reunión del año 2012 de los socios del Proyecto ENLACE, 
realizada el 19 de octubre del 2012. 
 
Se participó el “Staff Exchange” en las instalaciones APRE-Roma, quien son los  
coordinador general del proyecto. El objetivo de este intercambio era aprender sobre las 
técnicas administrativas de la Unión Europea para preparar informes  técnicos y 
financieros. 
 
Por otra parte, se realizo asesoría individual y capacitaciones grupales a funcionarios del 
ICE, para que sus funcionarios formen parte de consorcios de investigación en el área de 
energía.  
 
1.2.3.3. Cátedra Humboldt 
 
A finales del año pasado,  la Unidad de Promoción asumió la Coordinación Administrativa 
de la Cátedra Humboldt.  Entre las principales actividades realizadas están: 
 
 Convocatoria para el nombramiento del Catedrático o Catedrática Humboldt 2012 
 Se organizó la actividad de presentación a la comunidad universitaria del Catedrático 

Humboldt 2012. 
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 Conferencia inaugural del Catedrático Humboldt ¿Cómo se llega a ser un científico en 
Costa Rica?, realizada el 12 de marzo, a las 5:00 p.m. en el auditorio de la Biblioteca 
de Ciencias de la Salud. 

 Redacción de informe de actividades realizadas por la Cátedra en el 2011. 
 Trámites de apoyo económico para la traída de la Dra. Yolanda Blasco Martel, de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España.  La Dra. Blasco fue invitada por el 
Posgrado Centroamericano de Historia. 

 Conferencia “Estrategias para establecer y comercializar una patente en Costa Rica: 
la vacuna fluorescente contra la brucelosis como modelo”, realizada el 8 de agosto, a 
las 5:00 p.m. en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. 

 Trámites de apoyo económico al Dr. Edgardo Moreno para que realizara visita a Berlín 
 Convocatoria para el nombramiento del Catedrático o Catedrática Humboldt 2013. 
 Durante este año se organizaron cinco reuniones del Consejo Consultivo de la 

Cátedra.  Se atendieron asuntos diversos, generados de las reuniones (redacción de 
minutas, documentos, cartas, anuncios y otros). 

 Actualización de la información de la Cátedra Humboldt, en el Portal de la 
Investigación. 

 
1.2.3.4. Representación en comisiones interinstitucionales 
 
Como en años anteriores funcionarios de la Unidad de Promoción representan a la 
Universidad de Costa Rica en las siguientes comisiones interuniversitarias e 
institucionales:  
 

 Comisión Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (Ministerio de Educación, 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICIT) 

 Comisión Premio al Mejoramiento a la Calidad de Vida de La Defensoría de los 
Habitantes de la República 

 Red Comunicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (RedCyTed).  En el 
Anexo 6 se adjunta el informe de labores de esta Red, el cual  describe las 
diferentes actividades que han desarrollado en este año.  
 

 
La participación en estas comisiones representa asistir periódicamente a las reuniones, 
elaborar documentos, organizar actividades, analizar información y promover acciones de 
trabajo de la comisiones. 
 
1.2.3.5. Organización de actividades  
 
Premios 
 

1. Premio al Investigador e Investigadora de la Universidad de Costa Rica 
 
En el año 2012, se convoca nuevamente al Premio al Investigador e Investigadora de la 
Universidad de Costa Rica en esta oportunidad en las áreas de Ciencias Agroalimentarias 
y Ciencias Sociales. Se presentaron  6 candidatos y candidatas en el área de Ciencias 
Sociales y uno en el área de Ciencias Agroalimentarias. El jurado calificador se conformó 
y se está llevando a cabo el proceso de seleccionar el candidato o candidata ganadora en 
cada una de las áreas.  
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2. Premio Aportes al Mejoramiento a la Calidad de Vida2012 
 
La participación de la Unidad de Promoción durante el año en la comisión que organiza 
todos los años este premio,  fue la siguiente: 
 

 evaluación de resultados; revisión de materiales y propuestas para el año, diseño 
del cronograma de trabajo;; 

 diseño de la convocatoria para concursar por el Premio;   
 envío de la convocatoria a los medios de comunicación;  
 distribución de material gráfico y de formularios de inscripción: 
 aprobación de los instrumentos de evaluación técnica de las candidaturas;  
 recepción y revisión de las candidaturas; aprobación del trabajo de apoyo de los 

estudiantes de T.C.U. en las diferentes tareas asignadas por el comité;  
colaboración en el diseño, solicitud y seguimiento del proceso de diseño y 
producción del material gráfico del Premio al SIEDIN de la UCR;-colaboración y 
apoyo en otras actividades o tareas del proceso. 

 
1.2.3.6. Divulgación de oportunidades de cooperación  
 
La Unidad de Promoción ha logrado una mayor cobertura de las diferentes oportunidades 
de cooperación por medio de la base de datos de correos electrónicos que se ha 
conformado  clasificada por comisiones de investigación, autoridades universitarias, 
posgrados, investigadores, periodistas entre otros.   
 
Entre estas comunicaciones se cuenta con la divulgación de programas de cooperación,  
cursos,  talleres, premios y demás actividades de interés de la comunidad académica 
universitaria. 
 
Asimismo,   para la divulgación de información también se cuenta con el apoyo de otros 
medios tales como circulares, cápsulas informativas en formato electrónico,  y que están a 
cargo del área de comunicación de la Unidad 
 
Comunicación e información de la Investigación  
 

Cuadro 17 
Resumen área de comunicación 

 
Productos/servicios Actividades realizadas 

 
Portal de la investigación 

-Desde su creación el 5 de diciembre del 2007 al 30 
de enero del 2012 el sitio ha recibido más de 
473.814 visitas de 160 países y territorios.  
-Hasta el 30 de octubre del 2012 el Portal recibió 
113.407 visitas de 121 países y territorios (un 
promedio de 11.340 mil visitas por mes1; en total se 
registraron 1.057.793 páginas vistas. Del total de 
visitantes: 64.53%  fueron visitas nuevas. 
-Se contabilizaron 75.543 mil usuarios únicos 

                                                           
1 Este año ha habido numerosas interrupciones en Internet, suspensiones de labores, terremotos y otros, por 
lo que el Portal ha estado fuera de navegación un total de 12 días  naturales, lo que significa una pérdida de 
visitas durante ese lapso de  más de 5000 visitas. 
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Productos/servicios Actividades realizadas 
absolutos 
-103 notas informativas (2.5 informaciones por 
semana) 
-23 alertas sobre información publicadas a 
periodistas 
-3  proyectos de impacto nacional. 
-5 Artículos de opinión 
-17 comunicados de prensa 
-32 libros y documentos 
-7 sondeos Vox Populi 
-5 premios  en base de datos (2012) 
-115 “banners” sobre diferentes actividades y 
programas investigación 
- Blog de la Investigación: 42 temas y 20 
comentarios  
-Agenda de Investigación, 751 actividades: 
Vicerrectoría: 568, internacionales:106, 
nacionales:50, generales:1 
-Revista Girasol digital:11.927 visitas de 57 países. 

Cápsula girasol -41 Cápsulas Girasol con 1.377 informaciones 
breves 

 41 informaciones principales 
 533 noticias breves 
 343 Oportunidades académicas 
 215 Nuevas publicaciones 
 245 Avisos breves 

Producción radiofónica -21 programas producidos transmitidos por radio 
Universidad. 
-21 programas publicados en Internet 

Publicaciones en otros medios 
nacionales e internacionales 

La información que se produce en la Vicerrectoría 
de Investigación se distribuye a 466 periodistas de 
46 medios de comunicación. Medios y programas y 
secciones: 
Nacionales 
1) Periódico La República, 2)Periódico La Nación, 3) 
Periódico El Financiero, 4) The Tico Times, 5) Diario 
Extra, 6) La Prensa Libre, 7) Periódico Al Día, 8) La 
Teja, 9) Revista Perfil, 10) Boletín Informativo 
CONICIT, 11) Noticias Repretel – Canal 6, 12) 
Programa Giros – Canal 6, 13) Telenoticias - Canal 
7, 14) Programa Buen Día – Canal 7, 15) Noticiero 
NC9 – Canal 9, 16) Noticiero NC11- Canal 11, 17) 
RTN Noticias - Canal 13, 18) Extra Noticias - Canal 
42, 19) Noticias - Radio Monumental, 20) Noticias - 
ADN Radio, 21) Noticias - Radio Columbia, 22) 
Programa Hablando Claro - Radio Columbia, 23) 
Radio Actual, 24) Noticias - Radio Nacional, 25) 
Noticias – Radio Reloj, 26) “Costa Rica Hoy”, 27) 
periódico digital “El País CR” 28) periódico digital 



Página 46 de 197 

Productos/servicios Actividades realizadas 
Informa-tico, 29) Revista Investiga-tec, 30.) Radio 
América, 31.)Otros medios de redcytec. 
Universitarios 
1) Semanario Universidad, 2) Sitio Web UCR, 3) 
Revista Presencia Universitaria, 4) Suplemento 
Crisol, 5) noticiero En Contexto - Radio Universidad, 
6) Programa Desayunos de Radio Universidad, 7) 
Programa En la Academia de Radio Universidad, 7) 
Radio U, 8) Canal 15. 
Internacionales: 
1) Portal dicyt(Iberoamérica), 2) Agencia ID 
(México), 3) Agencia scidev(Mundial), 4)  Proyecto 
ENLACE (Unión Europea), 5) Madri+d, (España) 6)  
Agencia France Press (Mundial). 

Red comunicación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación  

-14 instituciones científicas activas 
-20 participantes de diferentes instituciones 
-15 reuniones realizadas2 
-Se produjeron materiales promocionales 

Imagen corporativa vicerrectoria de 
investigación 

-Reedición de folleto sobre medios de comunicación 
y plataformas de la Vicerrectoría de Investigación. 
-Se reformuló e imprimió la papelería y otros 
materiales promocionales de la Vicerrectoría. 

La vicerrectoría en redes sociales  La Vicerrectoría de Investigación inició su actividad 
en redes sociales orientada hacia el público joven 
en el 2010. Actualmente coordina cinco redes 
sociales: Facebook: Portal de la Investigación (1382 
seguidores), Ciencia Joven (134 seguidores) y 
redcytec(203 seguidores), Linkedin: Portal de la 
Investigación  (107 seguidores), Twitter: Portal de la 
Investigación (100 seguidores) y Youtube: 
Portalvinucr (35 suscriptores, 5000 reproducciones 
de video) y Comunidad de la Investigación, la red 
profesional de la Vicerrectoría de Investigación (100 
seguidores). Esto significa cerca de 2000 
seguidores entre todas las redes sociales que tiene 
la Vicerrectoría de Investigación. 
Cada una de estas redes tiene sus particularidades 
y segmentos de público que deben atenderse. Para 
ello se requiere direccionar los mensajes adecuados 
para cada una de ellas. 
Hasta ahora los resultados han sido excelentes, al 
punto que la red social Facebook se ha convertido 
la segunda fuente de ingresos al Portal de la 
Investigación. 

Producción audiovisual -Producción de tres pruebas y dos transmisiones via 
Internet  (Streamming). 
-Producción de cinco micro-documentales sobre 
ciencia y tecnología. 
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Productos/servicios Actividades realizadas 
Bases de datos -3.000 suscriptores (as) revista Girasol 

-5.068 suscriptores (as) nacionales e 
internacionales en la Cápsula Girasol  
-Periodistas suscritos a Sala de Prensa 2012: 20 

Otras actividades -15 Anuncios remitidos para publicación en medios 
universitarios y comerciales-Atención a periodistas 
de medios nacionales e internacionales 
-Coordinación de actividades de comunicación con 
proveedores 
-Reunión general contactos unidades de 
investigación. Asistieron 22 personas. 

Fuente: Elaboración propia, noviembre 2012 
 
1.2.3.7. Informe a la Asamblea General RedCyTec 2012 
 
Presencia internacional 
 
Desde la creación de la Red, varios de sus integrantes han recibido invitaciones a 
participar en foros nacionales e internacionales sobre el quehacer científico y divulgación 
de la ciencia en México, Brasil, España, Argentina, Colombia, Uruguay, Estados Unidos 
de América y otros países de Iberoamérica. 
 
La presencia en estos foros ha permitido posicionar el nombre del país y de las 
instituciones costarricenses que desarrollan actividades relacionadas con la ciencia y la 
tecnología.  Esto le ha permitido a la Red participar en proyectos internacionales con 
instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y la Agencia DiCyT. 
 
Divulgación de información 
 
Uno de los aspectos más positivos del trabajo de la Red es la divulgación de actividades 
que realizan las diferentes instituciones utilizando los medios que tiene cada una de ellas.  
Además, los miembros de la Red han tenido la oportunidad de acceder a documentos y 
bibliografía especializada (ver sección de Comunicación en el Portal de la Investigación: 
www.vinv.ucr.ac.cr), cursos de capacitación y a bases de datos y portales especializados 
sobre divulgación de la ciencia y la tecnología (ver lista en Enlaces de Interés en Portal de 
la Investigación). 
 
Creación de Subcomisión sobre Divulgación de la Ciencia de CONARE 
 
El pasado 25 de agosto del 2010, la Comisión de Vicerrectores acordó crear la 
Subcomisión de Divulgación de la Ciencia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 
 
Esta Comisión la conforman representantes de las cuatro universidades públicas adscritas 
a CONARE, junto a las demás instituciones que han venido participando en la Red. 
 
Fondos CONARE 
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La Subcomisión sobre Divulgación de la Ciencia presentó ante el Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) una solicitud de financiamiento para el proyecto: “Desarrollo de 
capacidades en los sectores académico, público y privado para la comunicación de la 
ciencia, la tecnología y la innovación”.  En el 2011 CONARE otorgó ¢13 millones de 
colones a la Subcomisión. Parte de estos recursos se utilizaron para realizar la Encuesta 
Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la tecnología de Costa Rica en el 2012. 

 
Actividades de capacitación 

 
 Charla sobre redes 

 
El 14 de junio del 2012, a las 9:00 a.m. en el paraninfo Daniel Oduber de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), se realizó la charla “Trabajo en redes”, a cargo de la Dra. 
Lizette Brenes Bonilla, investigadora y vicerrectora de Investigación de la UNED. 
 

 Nuevas experiencias en divulgación de la ciencia 
 
El viernes 10 de agosto del 2012 se realizó el foro “Nuevas experiencias en divulgación de 
la ciencia: Voces de Costa Rica y México”. La actividad se realizó en el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. 
 

 Estudio “Percepción Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” 
 
En el marco de la Subcomisión de Divulgación de la Ciencia de CONARE, durante los 
primeros seis meses de este año se desarrolló el primer estudio sobre Percepción Social 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Costa Rica, a cargo del Instituto de 
Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional.  Este se presentó 
oficialmente el viernes 24 de agosto del 2012, en el marco del Mes de la Ciencia y la 
Tecnología en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta investigación tuvo un costo de 
¢5 millones de colones, fondos que fueron aportados por CONARE, a través de la 
Subcomisión mencionada.. 
 

 Taller “Aportes para el desarrollo de políticas sobre comunicación de la ciencia” 
 
El jueves 25 y viernes 26 de octubre del 2012, la RedCyTec organizó el taller “Aportes 
para el desarrollo de políticas sobre comunicación de la ciencia”, dirigido a 
comunicadores, divulgadores y directores (as) del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Asistieron 35 personas. 
 
El taller estuvo a cargo del Ing. Jorge Padilla González y M.Sc. Lourdes Patiño Barba, 
expertos en comunicación de la ciencia de México. Esta actividad fue financiada también 
con fondos de CONARE. 
 

 Curso de periodismo científico 
 
La Red promovió ante las directoras Ana Xóchitl Alarcón y Carolina Carazo, directora de 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, el re-establecimiento del curso 
Periodismo Científico. Este se creó bajo la modalidad optativa bajo el código CC-4901.  
 
Trabajos de Investigación 
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1. Análisis de estudios de percepción pública de la ciencia y la tecnología para 
organizaciones costarricenses, Margoth Mena Young de la Universidad Estatal a 
Distancia. 

2. Desde el 2011 la Red viene participando en la preparación del libro "Diálogo entre 
Sociedad y Ciencia". En este marco se publicó una convocatoria y se invitó a 
investigadores a participar. El financiamiento se hizo por medio de la subcomisión 
de divulgación de CONARE. La convocatoria aún está abierta. Este proyecto está 
financiado con fondos de CONARE. 

3. Estudio exploratorio “Percepción Interna sobre RedCyTec”, a cargo de Margoth 
Mena Young de la UNED y Manrique Vindas Segura de la UCR. 

4. Tesis doctoral “La difusión y divulgación científica como intangibles en la 
investigación académica”, a cargo del Mag. Andrés Castillo Vargas, investigador 
del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR. 

5. Estudios sobre divulgación de la ciencia a cargo de un estudiante de posgrado en 
comunicación de la Universidad de Costa Rica. 
 

Imagen corporativa de la Red 
 
Durante el 2011 y 2012 se desarrolló la imagen corporativa de la RedCyTec y algunos 
productos como logotipo, presentaciones computarizadas, papel membretado, tarjetas, 
plantilla Excel, estandarte y carpetas. Estos productos promocionales fueron donados por 
algunas de las organizaciones miembros de la Red. Como parte de este esfuerzo la 
Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI) ofreció la 
donación del sitio de Internet oficial de la Red. 
 
1.3. Unidad de Gestión para la Transferencia del Conocimiento y la 

Innovación (PROINNOVA). 
 
A continuación se presenta el resultado de las labores de la Unidad de Gestión y 
Transferencia del Conocimiento para la Innovación, desglosado por actividades 
sustantivas de acuerdo con la resolución de creación de la Unidad.  
 
1.3.1. Divulgación 
 
A partir de la relación estratégica que establece PROINNOVA entre la UCR y los medios 
de comunicación escrita, tales como: El Semanario Universidad y el periódico El 
Financiero, se  difunden actividades académicas institucionales, especialmente las 
relacionadas con el desarrollo científico, tecnológico y social en áreas como ciencias 
agroalimentarias, ciencias básicas, ciencias sociales e ingeniería. 
 
Mediante la página INTELIGENCIAS del periódico SEMANARIO UNIVERSIDAD, en 
forma mensual, los reportajes se dedicaron a actividades relevantes de las unidades de 
investigación y de PROINNOVA.  
 
En el tema de redes sociales, la actividad en este período ha aumentado 
considerablemente, la cuenta “Proinnova UCR” en Facebook (ver dirección 
https://www.facebook.com/PROINNOVAUCR) se ha caracterizado por facilitar enlaces a 
noticias y eventos relevantes para las funciones de la oficina y la Universidad de Costa 
Rica en español. 
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Como resultado de dicha labora, ésta cuenta posee 1018 “amigos”, 53% mujeres y 47% 
hombres, con una edad promedio de 39.3 años y cuyo rango de edades se ve en la 
gráfica siguiente: 
 

Gráfico 18 
Rango de edades de los “amigos” de la cuenta de Facebook 

 

Fuente: https://apps.facebook.com/statistics, 2012. 
 
Adicionalmente, la ubicación geográfica de los amigos se concentra en Costa Rica y con 
presencia en todo el territorio nacional. 

 
La cuenta “PROINNOVAUCR” en Twitter(verdirección 
https://twitter.com/PROINNOVAUCR) ha realizado 1952 tweetssobre noticias y eventos 
relevantes para las funciones de la oficina y la Universidad de Costa Rica sin distinción de 
idiomas, con lo cual ha logrado conseguir 854 seguidores. Dando así un promedio de 5.5 
tweets diarios ó 97 mensuales, como se ve en la Gráfico siguiente: 
 
 

Gráfico 19 
Tweets mensuales de la cuenta de Twitter 

Fuente: http://www.tweetstats.com/graphs/proinnovaucr, 2012. 
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Las 5 hashtags más usadas en dicha cuenta han sido: #costarica (333 menciones), 
#innovación (229 menciones), #emprendimiento (214 menciones), #intellectualproperty 
(204 menciones), #propiedadintelectual (185 menciones). 

Como resultado de lo anterior, recientemente se construye una nueva plataforma web, 
que estará disponible para todas aquellas personas que deseen desarrollar y darle vida a 
una idea innovadora, además se expone en el sitio los proyectos que actualmente poseen 
el respaldo de la Unidad, así como toda lo referente a sus funciones. La Agencia de 
Diseño web Arweb, es responsable del desarrollo de la plataforma 
http://www.proinnova.co.cr. 
 
1.3.2. Capacitación 
 
En este período se dirigieron esfuerzos para llevar a las Unidades y especialmente a las 
Sedes Regionales de la Universidad la información referente a las funciones y servicios 
que ofrece PROINNOVA como Unidad de Innovación de la Universidad de Costa Rica, así 
como los servicios que se ofrecen en temas de emprendimiento. Se impartieron Cursos 
de Creatividad e Innovación en la Escuela de Administración Pública, las Sedes de 
Guanacaste, Limón y Turrialba.  
 
Las actividades programadas consistieron en charlas de propiedad intelectual;  fomentar 
la creatividad y desarrollar innovaciones en cualquier área; módulos para elaborar 
estudios de inteligencia competitiva con el objetivo de desarrollar habilidades para la 
búsqueda de nuevas ideas de productos, procesos y servicios que puedan convertirse en 
innovaciones. 
 
Aunado a lo anterior, la unidad implementó técnicas asimiladas en talleres de ideación, 
donde se busca a través de una serie de etapas  generar la mayor cantidad de ideas 
posibles para darle forma a la solución de un problema. Se hizo énfasis en inducir a los 
participantes a que experimenten fuertes etapas de bloqueo. Para ello, se aplicaron 
ejercicios de pensamiento lateral justo después de presentar el problema, y antes de 
comenzar a aplicar las metodologías de creatividad.  
 
Las personas capacitadas por medio de estos cursos, charlas y talleres fueron 100 
personas aproximadamente, docentes y estudiantes. A partir de evaluaciones cualitativas 
y cuantitativas se obtuvieron resultados  satisfactorios que permiten al personal de la 
Oficina retroalimentar sobre los temas y actividades que se están realizando. La gran 
mayoría de las personas que asistieron recomiendan el taller y comentan que se 
cumplieron las expectativas de aprendizaje. 
 
En el mes de junio, PROINNOVA formó parte de la ferias de negocios e innovación 
“EXPOINNOVA” y “Generación e”, que se realizan una vez al año, con el propósito de 
reunir y crear un espacio formal para jóvenes emprendedores(as) e inversionistas. La 
actividad es organizada por la Carrera de Dirección de Empresas que imparte la Escuela 
de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. La invitación se orientó a 
la intervención de la unidad como parte del Honorable Jurado de dicha actividad. Además 
de la participación en charlas que tratan los temas de Propiedad Intelectual en Negocios, 
impartida por nuestra experta en el área de Gestión de activos intelectuales. 
 
Además se impartió el taller de "Desarrollo del Potencial de Innovación y Creatividad en el 
Sector Público y Privado" dirigido al Colegio de Profesionales del Ciencias Económicas de 



Página 52 de 197 

Costa Rica, el cual se desarrolló dentro del marco de capacitaciones del programa 
“Desarrollo del Potencial de Innovación y Emprendimiento – DPIE” ofrecidos por la 
unidad.  Se impulsó el uso de técnicas de creatividad y trabajo en equipo para el 
desarrollo de ideas novedosas en la solución de problemas organizacionales, aplicando 
los conceptos de innovación y emprendimiento. 
 
El taller tuvo una duración efectiva de 16 horas. Se contó con la participación de 30 
personas aproximadamente, que en general resultaron satisfechos con el programa, lo 
recomendarían a otras personas  y consideraron que los conocimientos adquiridos son 
enteramente aplicables al sector laboral en el que se desenvuelven.  
 

Recientemente, se coordinó con la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) el 
desarrollo de cursos de capacitación en los temas de creatividad, inteligencia competitiva, 
protección de la propiedad intelectual y trabajo en equipo mediante círculos para la 
innovación, que les permiten a las organizaciones mejorar sus capacidades para innovar 
orientado a este sector productivo. Asimismo, se implementó el programa de “Desarrollo 
del Potencial de Innovación y Emprendimiento – DPIE”, el cual se adaptará según los 
requerimientos de la Promotora. 

Es importante anotar que la mayoría de participantes en las actividades realizadas por 
Proinnova tienen claro que es vital el seguimiento y continuidad de los programas, 
talleres, charlas y capacitaciones en general que promuevan los temas de 
emprendimiento e innovación tanto en el sector público como privado, y sobre todo a nivel 
interno de la Universidad. 

Por otro lado, el personal de PROINNOVA ha llevado la formación hacia público más 
abierto en la temática de innovación, protección de la propiedad intelectual y 
emprendimiento por medio de diferentes charlas durante este año.y las cuales se 
mencionan a continuación:  

 
Año 2012 
 

 Participación en el Encuentro de Ciencia y Tecnología. Viernes 17 y sábado 18 de 
agosto. 3 horas ambos días.  Organizado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

 Taller: Sede de Turrialba, setiembre, 43 personas. Se realizó el 10 de octubre. 
 Taller: Sede de Limón, 40 personas. Se realizó el 17 de agosto. Se impartieron 

dos charlas 
 Taller: Sede de Guanacaste, 15 personas. Se llevó a cabo el miércoles 19 de 

setiembre. 
 Mini taller Administración Pública. Setiembre. Participantes 17 personas. Escuela 

de Administración Pública. 
 Eco-reto para PROCOMER. Participantes 8. Realizado el martes 20 de noviembre. 
 Taller “Para el desarrollo del potencial de innovación y creatividad en el sector 

público y privado”. Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa 
Rica. Sábado 4 de agosto. Participantes 27 personas. 

 Startups- De las UCR para el mundo. 3 de Octubre. Organizado en conjunto con la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica. 

 
Como otra forma de capacitar e informar a los estudiantes y funcionarios de la 
Universidad, el personal de PROINNOVA se faculta en campos que fortalecen la 
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capacidad de gestión de la oficina. En temas de Negociación, Propiedad Intelectual y 
talleres de Innovación se centran los ejes principales de capacitación dirigidos a los 
funcionarios de la Unidad en este 2012. El participante en la capacitación se compromete 
a trasmitir el nuevo conocimiento, de manera que todos se pueden ver beneficiados.  

 
1.3.3. Investigación 

Los estudios de inteligencia competitiva son la línea de investigación más fuerte de la 
Unidad, por medio de estos se mantiene la información actualizada para los casos de 
innovación, en cuanto a tecnologías, investigaciones y patentes existentes hasta la 
actualidad relevantes para cada caso.  También a solicitud de estudiantes o personas 
externas interesadas se realizan este tipo de estudio que involucra búsquedas de 
investigaciones científicas, tecnológicas y de patentes por medio de bases de datos en 
línea suscritas por la Universidad de Costa Rica a través del Sistema de Bibliotecas, 
Documentación e Información (SIBDI) y de sitios web especializados en los temas afines.  

 
El análisis de mercados también es parte de la investigación realizada por los gestores de 
innovación, estos permite darle una orientación a los casos que están en la etapa de ser  
licenciados.  
 
Los estudios de inteligencia competitiva realizados en este año son para los casos:

 
1. Licuadora Portátil. 
2. Secador Autómata de café. 
3. Briquetas de Palma. 
4. Pinacoteca Digital. 
5. Espantos de Costa Rica. 
6. Prueba de Ortografía. 
7. Juego de Migraciones. 
8. INLEXPO. 
9. App Carbono Neutral. 
10. Aprovechamiento de broza de café 

para diferentes usos. 
11. Desinflamatorio a base del hongo 

Shiitake. 
12. Hamaca de hospital. 
13. Dispositivo de seguridad para 

tanques de gas. 
14. Técnica de Cuero 
15. La Hache 
16. Musicar 
17. PROETAI 
18. Alerta Roja (Caso de Auge) 



   
 

1.3.4. Protección 
 
Una vez cumplido el proceso de recepción de oportunidades para innovar (revisión de 
contratos/convenios previos, firma de convenios de cesión de la propiedad intelectual y de 
acuerdos de confidencialidad con colaboradores) se procede con la evaluación del 
potencial innovador, para así elaborar y seleccionar los escenarios de protección de la 
propiedad intelectual. 
 
Buscando proteger la propiedad intelectual de la institución, se ha logrado proceder a la 
solicitud del registro de diferentes marcas, proceso que continúa hasta la fecha. El 
desarrollo de los registros de marca durante el periodo 2012 alcanzó al registro de 18 
marcas y 3 solicitudes de registro de marcas,  se puede ver con mayor detalle en el 
ANEXO 3. 

Se concedieron registros de marcas, tanto institucionales como comerciales. Se concedió 
el registró de marca PROINNOVA, la Sede del Pacífico, el Museo Regional Omar Dengo 
por mencionar algunos. Las marcas comerciales registradas se realizan como parte de la 
labor de gestión de casos, entre las tramitadas este período se encuentran Cuento 
Inventario, Leo Ballena y KONA. Además, como parte fundamental en la gestión se 
capacita a los gestores en el tema de Propiedad Intelectual con el fin de desarrollar 
facultades, principalmente, en la redacción de patentes, así como una formación en las 
otras dos ramas: derechos de autor y derechos conexos, marcas y signos distintivos. 

En este período se impulsa la inclusión en el proceso de redacción de patente a los 
generadores, siempre que estos se encuentren interesados en participar. Tal es el caso 
del proyecto Mecanismo de alineación, la experta en redacción de patentes, Olga Moreno, 
colaboradora del equipo de PROINNOVA, se encargó de dirigir a los generadores en este 
proceso.   

En el siguiente cuadro  se muestra un resumen de la solicitud de patente en las que se 
trabajaron. 

 
Cuadro 20 

Solicitudes de patente 
Título Inventor Descripción 

Método para la obtención de un extracto 
rico en taninos del ácido elágico a partir 

de frutos que contienen estos 
compuestos y extracto obtenido 

utilizando dicho método. 
- Solicitud 2011-251 en Costa Rica 

- Solicitud PCT CR201200001 

Investigadores 
del Centro de 

Investigación en 
Tecnología de 

Alimentos 

Co-propiedad con el Centro 
Internacional de Estudios 
Superiores de Ciencias 

Agronómicas y el Centro 
Internacional de Cooperación en 

Investigación Agrícola para el 
Desarrollo de Francia. 

Alarma multisensorial 
En redacción 

Erick Flores 
Arroyo 

Funcionario de la 
Oficina de 

Suministros 

Dispositivo para alertar (Por algún 
evento no deseado como lo son: 
incendios y sismos),  a cualquier 

persona, ya sea que tenga alguna 
discapacidad física o no 

Componente Óptico 
Solitud 2012-0426 

Gerardo José 
Padilla Víquez 

 

Fuente: PROINNOVA, noviembre 2012 



En cuanto a las solicitudes por PCT para este año, son:

 
1. Método para la obtención de un extracto rico en taninos, solicitud 

CR201200001. 
2. Componente óptico, solicitud DE2010/001482

También se realizó el registro de un Diseño Industrial, correspondient
personal portátil, el diseño fue elaborado por Erick Flores Arroyo, Funcionario de la 
Oficina de Suministros. La solicitud No 2012
para el examen de fondo. 
 
1.3.5. Gestión 
 
Durante el periodo 2012 se ha logrado aumentar el número de OPIs (Oportunidades para 
Innovar) gestionadas con la ayuda de la reorganización interna y el apoyo de la Rectoría y 
la Vicerrectoría de Investigación. 
 
El número de CASOS VIGENTES que se maneja p
CASOS, sin embargo para este período los casos activos han superado esta cifra, 
sobrepasando los 50 CASOS, gracias a la tarea tan importante que PROINNOVA en 
conjunto con FUNDEVI han desarrollado en el área de emprendimiento
 
En este 2012 como se muestra en la 
incremento con respecto a períodos anteriores:
 
 

Ingreso de Oportunidades para Innovar, abarcado desde el 2005 hasta el 

Fuente: 
 
De forma paralela a la gestión se llevan a cabo funciones de investigación a través de 
BÚSQUEDAS DE INTELIGENCIA COMPETITIVA Y ESTUDIOS DE COSTOS de forma 
aislada según sea solicitado el servicio. 
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En cuanto a las solicitudes por PCT para este año, son: 

Método para la obtención de un extracto rico en taninos, solicitud 

Componente óptico, solicitud DE2010/001482. 

También se realizó el registro de un Diseño Industrial, correspondiente a una Mini mesa 
personal portátil, el diseño fue elaborado por Erick Flores Arroyo, Funcionario de la 
Oficina de Suministros. La solicitud No 2012-077, se encuentra actualmente en proceso 

Durante el periodo 2012 se ha logrado aumentar el número de OPIs (Oportunidades para 
Innovar) gestionadas con la ayuda de la reorganización interna y el apoyo de la Rectoría y 
la Vicerrectoría de Investigación.  

El número de CASOS VIGENTES que se maneja por año es de aproximadamente 40 
CASOS, sin embargo para este período los casos activos han superado esta cifra, 
sobrepasando los 50 CASOS, gracias a la tarea tan importante que PROINNOVA en 
conjunto con FUNDEVI han desarrollado en el área de emprendimiento.  

En este 2012 como se muestra en la Gráfico22  el ingreso de OPI’s ha alcanzado un leve 
incremento con respecto a períodos anteriores: 

Gráfico 20 
Ingreso de Oportunidades para Innovar, abarcado desde el 2005 hasta el 

período actual. 

Fuente: PROINNOVA, noviembre 2012   

De forma paralela a la gestión se llevan a cabo funciones de investigación a través de 
BÚSQUEDAS DE INTELIGENCIA COMPETITIVA Y ESTUDIOS DE COSTOS de forma 
aislada según sea solicitado el servicio.  
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Método para la obtención de un extracto rico en taninos, solicitud 

e a una Mini mesa 
personal portátil, el diseño fue elaborado por Erick Flores Arroyo, Funcionario de la 

077, se encuentra actualmente en proceso 

Durante el periodo 2012 se ha logrado aumentar el número de OPIs (Oportunidades para 
Innovar) gestionadas con la ayuda de la reorganización interna y el apoyo de la Rectoría y 

or año es de aproximadamente 40 
CASOS, sin embargo para este período los casos activos han superado esta cifra, 
sobrepasando los 50 CASOS, gracias a la tarea tan importante que PROINNOVA en 

el ingreso de OPI’s ha alcanzado un leve 

Ingreso de Oportunidades para Innovar, abarcado desde el 2005 hasta el 

 

De forma paralela a la gestión se llevan a cabo funciones de investigación a través de 
BÚSQUEDAS DE INTELIGENCIA COMPETITIVA Y ESTUDIOS DE COSTOS de forma 
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Es destacable mencionar que se consiguió la firma de un acuerdo macro de cooperación 
con la Dos Pinos y un acuerdo de confidencialidad entre DEMASA y UCR/CITA del cuál 
podrían salir dos casos (aplicación de ceras para la disminución del aceite en frituras y 
desarrollo de frituras al vacío. 
 
Además, se iniciaron los primeros pasos para la firma de un convenio de cooperación y un 
contrato de distribución con la empresa Agrícola Piscis S.A. Con ello iniciamos las 
relaciones formales para la vinculación con esta empresa. 
 
En los anexos se tiene un resumen de cada uno de los casos que están en proceso por 
cada uno de los gestores de PROINNOVA y sus alcances en temas de gestión y 
propiedad. 
 
1.3.6. Producción 

Las producciones realizadas, Guías de unidades de investigación, IDEARIO y  
BUSCADOR se siguen promocionando hasta la fecha, se ha entregado en eventos 
especiales y se ha distribuido entre la comunidad universitaria. 

 Siguiendo la línea de producción creativa que ha 
generado PROINNOVA en los últimos años con la 
publicación de los cuadernos inteligentes que 
promueven la innovación mediante consejos prácticos 
que dan un giro a la temática literaria implementada en 
el Ideario y el Buscador Inteligente. También se 
desarrolla La Botica Creativa, que viene hacer el 
nuevo proyecto de producción literaria que trabaja la 

Unidad. Esta producción es un Manual de Implementación de Técnicas Variadas de 
Creación e Innovación fue desarrollado por la investigadora y colaboradora Rebeca A. 
Mora Castro. 

La Botica contiene todo lo que un emprendedor requiere para incursionar en el mundo de 
la creatividad y la innovación. A manera de recetario se le ofrece al lector una serie de 
textos compilados con el objeto de aportarle una dosis de motivación diaria. Son lecturas 
refrescantes y novedosas que sin duda amplían su visión del entorno y contribuyen a su 
desarrollo profesional. 

La publicación de Botica Creativa estará lista para el próximo año, y se podrá adquirir en 
la Librería Universitaria y demás puntos de venta dentro de la Universidad. 
 
1.3.7. Emprendimiento 

En el tema de emprendimiento la Unidad ha trabajado fuertemente durante todo el año 
2012. Se han impulsado y apoyado dos proyectos de emprendimiento a nivel institucional.  

El primer proyecto se enfoca en la unificación y vinculación de todas las unidades 
académicas que poseen iniciativas formales de emprendimiento. Lo que permitirá realizar 
un trabajo en conjunto y multidisciplinario entre las diversas unidades académicas. El 
proyecto se inscribió en la Vicerrectoría de docencia, con el nombre de Red Institucional 
de Apoyo al Emprendimiento, Red UCR-Emprende. 

Dada la experiencia desarrollada emergió la necesidad de coadyuvar a la creación de una 
agencia ágil y eficiente, que brinde apoyo a las y los innovadores y emprendedores, 
mediante una transferencia exitosa de los resultados de investigación y protección de la 
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propiedad intelectual hacia el ámbito socio-productivo, nacional, regional e internacional. 
De esta forma se crea el segundo proyecto en mención, la Agencia Universitaria para la 
Gestión del Emprendimiento, AUGE, por medio de la resolución R-7843-2012. 

Esta Agencia no solo apoya y promueve el emprendimiento,  en sí, AUGE busca 
emprender a nivel institucional. La iniciativa surge con el apoyo de PROINNOVA y 
Fundevi, se enfoca en el apoyo continuo a los estudiantes, egresados, centros de 
investigación y empresas nacionales para la aceleración de empresas. La Agencia se 
inauguró el 16 de noviembre de este año con la participación de 19 proyectos de diversas 
áreas, los cuales se enumeran a continuación: 

 
1. Automata Records.   
2. Metrum. 
3. Khronics. 
4. Alerta. 
5. La Hache. 
6. Ceramistas. 
7. CR Diseña. 
8. Ujarrás. 
9. Naloop. 
10. Tierra de Visitantes. 
11. Indromics. 
12. Add2Beer. 
13. Lutztein.  
14. Sinergia. 
15. Pro-ETAI. 
16. Tropical SciencePhoto. 
17. Nutracéuticos. 
18. inNatura. 
19. Instituto Clodomiro Picado 
 
Estos proyectos deben ser presentados ante el Consejo Consultivo de AUGE, el cual 
estará conformado por nueve miembros. Cinco representarán a la Institución y FUNDEVI: 
director(a) de AUGE, director(a) PROINNOVA, Delegado(a) Ejecutivo(a) Fundevi, 
representante Red UCR-EMPRENDE y Vicerrector(a) de Investigación. Los cuatro 
restantes miembros del CC serán externos y se buscará incluyan al sectores: empresarial, 
político y financiero nacional. 
 
Este concejo aceptará a los proyectos que posean un mayor potencial, los proyectos que 
no sean escogidos pueden regresar, con ideas mejoradas para participar en los siguientes 
años.  
 
Para el 2013, los proyectos deben dirigirse a crear prototipos y a probar estos prototipos. 
Para esto se les dará apoyo con capacitación y se pondrá a disposición un aporte 
económico que se va a contabilizar de forma transparente para el beneficiario. Los 
beneficiarios podrán hacer aportes a la agencia, que serán también contabilizados, pero a 
favor del beneficiario. 
 
Otras formas de emprendimiento desarrolladas por la Unidad, contribuyen 
mayoritariamente en los temas de propiedad intelectual. 
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1.3.8. Normalización 

El principal aporte de PROINNOVA en cuanto a normalización universitaria está 
centralizado en el tema de emprendimiento, en el cual se participó fuertemente en la 
formulación y puesta en marcha de proyectos entorno a las posibilidades institucionales 
para fortalecer la formación empresarial y la capacidad emprendedora de los estudiantes, 
incluyendo el desarrollo de proyectos productivos y de incubación de empresas, de esta 
forma nace la Red- UCR Emprende y AUGE.  

Además, aún se encuentra en proceso la revisión y la aprobación  del Manual de Buenas 
Prácticas en Acciones de Vinculación Remunerada ante el Consejo Universitario. Si bien 
este manual se ha venido utilizando como herramienta diseñada por la administración 

 

para su funcionamiento lógico, requiere de una estructura universitaria que le permita 
desempeñar algunos de sus puntos de forma ágil y transparente.   
 
Se está en espera de que la Comisión Institucional para el Vínculo Externo dé el visto 
bueno a los lineamientos correspondientes del manual de buenas prácticas. 
 
1.3.9. Internacionalización 
 
En el campo internacional se realizaron varias visitas y participaciones en congresos, 
seminarios y similares. A continuación se presenta  un listado de las mismas: 
 

1. RED Innovagro 2012, Buenos Aires, Argentina. Realizado del 17 al 23 de mayo. 
Participó Luis Jiménez Silva, Director de Proinnova. 
 
El objetivo de la Red era potenciar los procesos de innovación y gestión de la 
innovación en las instituciones y países participantes, a través del fortalecimiento 
de capacidades, el intercambio de conocimientos y de experiencias nacionales, y 
regionales en el sector agroalimentario. 
 
Entre las actividades que se llevaron a cabo: 
 

o Taller de Gestión de la Innovación 
o Ruta de Innovación Agroalimentaria en Mendoza 
o Seminario Internacional Innovagro 2012: “Innovación para la agricultura 

familiar y la seguridad alimentaria 
o Asamblea Anual de Innovagro 

 
2. Misión para el licenciamiento de Propiedad Intelectual Protegida. Realizada del 15 

al 24 de marzo. Participó Luis Jiménez Silva, Director de Proinnova. Se visitaron a 
las distintas empresas y organizaciones en Santiago Chile. 
 

3.  “Europa Caribe y América Central: Tecnologías de información y comunicación 
para la Investigación e Innovación” el cual se realizó en Antigua Guatemala por el 
Consejo Superior de Universitario Centroamericano-CSUCA. Realizado el 28,29, 
30 y 31 de mayo. Participó Luis Jiménez Silva, Director de Proinnova. 
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4. II Diálogo Interamericano de Altas Autoridades de MIPYMES "Políticas Públicas 
para Promover la Competitividad, Innovación e Internacionalización de la Micro, 
Pequeña y Medianas Empresas". Se realizó del 10 al 11 de setiembre. Participó 
Luis Jiménez Silva, Director de Proinnova. 

 
Resumen de inscripción de marcas 
 

Cuadro 21 
 Marcas registradas en el 2012 

 
Marca Certificado 

Escuela de Topografía 215808 
Leo Ballena 215764 
Cátedra U 215736 
Centro de Idiomas UCR Guanacaste 214949 
Cuento Inventario 216122 
PROINNOVA 215841 
CEA 217513 
KONA 217662 
BIOL (Diseño) 217658 
UCR Sede del Pacífico 218037 
Museo Regional Omar Dengo 218103 
Posgrado en Trabajo Social, UCR 218716 
Cicanum 218989 
Orquesta Sinfónica UCR 221325 
Reserva Ecológica Leonelo Oviedo 221346 
ALFABECHOS 221324 
CICOM 221813 
ESPANTOS de Costa Rica 222134 

Fuente: Elaboración propia, noviembre 2012   
 
 

Cuadro 22  
Marcas en proceso registro en el 2012 

 
Marca Número de solicitud 

BIOL (vocablo) 2011-11597 
PONALE VIDA 2012-6179 
InLEXpo 2012-8567 

Fuente: Elaboración propia, noviembre 2012   
 
1.4. Dirección de Gestión Administrativa 
 
La Dirección de Gestión Administrativa es la encargada de llevar a cabo los procesos de 
planificación, organización y control de los recursos asignados por la Institución para el 
desarrollo de la Investigación.  Asimismo, se encarga de la  
 
A continuación se presenta un detalle de los recursos asignados en este período a los 
proyectos, programas y actividades de investigación. 
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1.4.1.  Análisis presupuestario por unidad ejecutora 
 
1.4.1.1. Presupuesto Unidades de Investigación Equivalencia 245  (02-01-

02-01) 
 

Este presupuesto se utiliza para brindar apoyo a los Centros, Institutos, Fincas y 
Estaciones Experimentales así como a aquellas Unidades Académicas que realizan 
investigación y que requieren un aporte presupuestario adicional, para solventar las 
distintas necesidades operativas de sus investigaciones. En  el año 2012, se contó con  el 
presupuesto: 
 
 

Cuadro 23 
Presupuesto y ejecución 245  

“Servicio de Apoyo a las Unidades de Investigación”, 2012 
 

Presupuesto inicial ¢222.191.508.00 

Refuerzo presupuestario 
para impresión de revistas 

¢40.000.000.00 

Total  asignado ¢262.191.508.00 

Total ejecutado al 29-11-2012 ¢261.445.776,77 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2012   

 
En la siguiente tabla se presenta la asignación y ejecución presupuestaria por subpartida 
del presupuesto 245 “Servicios de Apoyo a las Unidades de Investigación. 
 
 

Cuadro 24 
Presupuesto y ejecución 245, por partida 

“Servicios de Apoyo a las Unidades de Investigación” 
Al 04 de diciembre de 2012 

 

Detalle 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Real 
Gasto Disponible 

Remuneraciones 1,000,000.00 1,000,000.00 997,390.54 2,609.46 

Servicios 54,335,760.00 106,688,019.94 106,688,019.94 0.00 
Materiales y 
suministros 69,780,400.00 28,965,258.28 28,965,258.28 

0.00 

Bienes Duraderos 
(Equipo) 60,100,000.00 93,645,930.19 93,645,930.19 

0.00 

Transferencias 
corrientes (Régimen 
Becario) 

36,975,348.00 31,149,177.82 31,149,177.82 0.00 

Totales ¢222,191,508.00 ¢261,448,386.23 ¢261,445,776.77 ¢2,609.46 
Fuente: Sistema de Información Presupuesto de Proyectos, noviembre 2012. 
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La ejecución para el presente período es de aproximadamente un 100%, y ha permitido 
brindar financiamiento, a aquellas necesidades de proyectos y unidades de investigación, 
que surgieron durante el desarrollo de las investigaciones. 
 
Dentro de los rubros más importantes, sobresalen la ejecución en las partidas de servicio 
por un 40.81% en donde el rubro de mayor importancia corresponde a la partida de 
impresión con la cual se financia la impresión de las Revistas Científicas del Área de 
Investigación y la de Bienes duraderos (equipo) con un 35.82% del presupuesto total.   
 
Es importante aclarar que en los datos descritos, no se consideran las siguientes partidas: 
2-99-01-06 “Útiles y materiales de información bibliográfica”,  5-01-07-02 “Adquisición de 
libros” y la 5-01-07-03 “Recursos de información Bibliográfica y Recursos de Información 
Bibliográfica”, debido a que son partidas ejecutadas en su totalidad por el departamento 
de Adquisiciones del SIBDI. 
 
El presupuesto en estas partidas para el año 2012, es el siguiente: 
 

Cuadro 25 
Presupuesto “Adquisición de libros”, “Recursos de Información 

Bibliográfica y “Recursos de Información Bibliográfica” 
 

Partida Detalle Monto 

2-99-01-06 
Útiles y Materiales de Información 
Bibliográfica 40,953,792.92 

5-01-07-02 Adquisición de Libros 338,960,180.65 

5-01-07-03 Recursos de Información Bibliográfica 1.090,446,661.43 

  TOTAL ¢1.470.360.635,00 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2012   

 
En este presupuesto se incluye también 51.88 plazas docentes las cuales son plazas de 
carácter temporal para el desarrollo de proyectos de investigación, cuyo otorgamiento 
responde a la solicitud que realiza la unidad debidamente justificada.  En el 2012 se 
otorgaron los siguientes apoyos: 

 
Cuadro 26 

Tiempos Docentes de Apoyo 
 

Unidad 
Tiempo 

Asignado 

Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular 2,125 

Centro de Investigación en Estudios Políticos 0,50 

Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales 2,00 

Centro de Investigación en Ciencias Geológicas 0,50 

Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas 2,25 

Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología 0,25 

Centro Centroamericano de Población 1,375 

Centro de Investigación en Contaminación Ambiental 1,75 
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Centro de Investigaciones Geofísicas 1,00 

Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas 1,75 

Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines 0,50 

Centro de Investigación en Nutrición Animal 0,75 
Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agro 
empresarial 0,25 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 0,50 

Instituto de Investigaciones en Ciencia Económicas 0,50 

Instituto de Investigaciones Sociales 0,25 

Instituto de Investigaciones en Ingeniería 0,50 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 1,00 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 0,50 

Instituto de Investigaciones Lingüísticas 0,25 

Instituto de Investigaciones en Educación 2,25 

Instituto de Investigaciones en Salud 2,25 

Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 4,75 

Programa de Investigación en Neurociencias 3,25 

Programa de la Sociedad de la información y el Conocimiento 0,50 

Programa Institucional en Fuente Alternativas de Energía 0,25 

Programa Institucional Osa – Golfo Dulce 1,00 

Escuela de Artes Musicales 0,25 

Facultad de Bellas Artes 0,50 

Escuela de Geografía 0,25 

Escuela de Medicina 0,50 

Facultad de Odontología 0,50 

Escuela de Enfermería 0,50 

Escuela de Arquitectura 0,25 

Escuela de Lenguas Modernas 1,00 

Escuela de Psicología 0,25 

Escuela de Química 0,50 

Escuela de Filosofía 0,50 

Escuela de Tecnología de Alimentos 0,25 

Escuela de Trabajo Social 0,50 

Sede Regional de Limón 0,50 

Sede Regional del Atlántico 0,50 

Sede Regional del Pacifico 0,75 

Sede Regional del Occidente 1,00 

Revista de Educación 0,50 

Revista Kañina 0,25 

Revista de Psicología 0,125 

Revista Intersedes 0,50 

Revista de Biología Tropical 1,50 
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Revista Anuario de Estudios Centroamericanos 0,25 

Observatorio del Desarrollo 1,50 

Fondo de Pasantías VI 2,00 

Estación Experimental Jardín Botánico Lankester 1,00 

Cátedra Humboldt 0,50 

Vicerrectoría de Investigación 1,25 

PROINNOVA 2,25 

Total 52.575 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2012   

 
Debido a que algunos nombramientos no son por todo el año calendario, se otorgó 0.825 
demás para apoyar por períodos cortos algunas investigaciones. 
 
1.4.1.2. Presupuesto Colecciones y Museos / equivalencia 246 (2-01-02-02) 
 
Presupuesto asignado para promover  el desarrollo, preservación, restauración de las 
colecciones y museos de la Universidad de Costa Rica; además de fortalecer la memoria 
histórica, los procesos de humanización y de educación de manera continua, en 
coordinación con la Comisión Institucional de Colecciones y Museos y de esta manera 
rescatar el valor científico y cultural del patrimonio nacional, así como su aporte a la 
Docencia e Investigación. 
 
Para el año 2012 se asignó la suma de  ¢20.000.000,00 la cual fue distribuida entre las 
Colecciones y Museos de las siguientes Unidades Académicas: 
 
Escuela de Antropología 

 Colecciones Arqueológicas 
 Colecciones Laboratorio de Etnología 

 
Escuela de Biología  

 Museo de Zoología 
 Herbario 
 Reserva Leonel Oviedo 
 Jardín Botánico Orozco 

 
Facultad de Derecho 

 Biblioteca de Derecho 
 
Facultad de Microbiología 

 Colección de Frotís Sanguíneos y Diapositiva en Hematología 
 Colección Helmintología 
 Colección de Bacterias Anaeróbicas para uso de la Docencia, Investigación y 

Acción Social 
 Colección de Sección de Antropodología Médica 
 Colección de Sueros 
 Colección de Microbiología de Alimentos 
 Colección de Hongos 
 Colección de láminas de Micología 



 Colección de Virus y cultivos celulares
 Colección de especímenes, láminas, diapositivas y capturas de imágenes de 

protozoarios 
 Bacterioteca 

 
Estación Experimental Jardín Botánico Lankester

 Invernaderos 
 Colección de Plantas 

 
CIHATA 

 Muestras ADN 
 

CIHAC 
 Colecciones CIHAC 

 
En el siguiente gráfico se representa la relación ingresos 
subpartida, para el año 2012. 
 

Presupuesto 
Relación Presupuesto 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación,04
 
1.4.1.3. Presupuesto de Programas Institucionales 249 (2
 
Presupuesto asignado para financiar las actividades desarrolladas por los programas 
institucionales, los cuales promueven la participación de todas aquellas unidades 
académicas de docencia e investigación que por su especialidad y capacidad puedan 
aportar conocimientos, experiencias, resultados de investigaciones, para formular 

Presupuesto Inicial 4 050 000,00

Presupuesto Real 11 060 134,15

Gasto 11 060 134,15

₡0,00

₡2 000 000,00

₡4 000 000,00

₡6 000 000,00

₡8 000 000,00

₡10 000 000,00

₡12 000 000,00
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Colección de Virus y cultivos celulares 
Colección de especímenes, láminas, diapositivas y capturas de imágenes de 

Jardín Botánico Lankester 

 

En el siguiente gráfico se representa la relación ingresos – egresos, clasificado por 
 

Gráfico 21 
Presupuesto Colecciones y Museos 246 

Relación Presupuesto – Egresos 
Al 04-12-2012 

 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación,04-12-

Presupuesto de Programas Institucionales 249 (2-01-02-

Presupuesto asignado para financiar las actividades desarrolladas por los programas 
institucionales, los cuales promueven la participación de todas aquellas unidades 
académicas de docencia e investigación que por su especialidad y capacidad puedan 

conocimientos, experiencias, resultados de investigaciones, para formular 

Servicios
Materiales y 
suministros

Bienes Duraderos

4 050 000,00 11 400 000,00 4 550 000,00

11 060 134,15 3 758 652,45 5 601 203,40

11 060 134,15 3 728 337,55 5 601 203,40
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Colección de especímenes, láminas, diapositivas y capturas de imágenes de 

s, clasificado por 

 
-2012, UCR. 

-04) 

Presupuesto asignado para financiar las actividades desarrolladas por los programas 
institucionales, los cuales promueven la participación de todas aquellas unidades 
académicas de docencia e investigación que por su especialidad y capacidad puedan 

conocimientos, experiencias, resultados de investigaciones, para formular 

Bienes Duraderos

4 550 000,00

5 601 203,40

5 601 203,40
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proyectos de investigación de forma multi, inter o transdisciplinaria e interinstitucional para 
un abordaje más integral.  
 
Para el año 2012 se asignó la suma de  ¢61.500.000,00, para financiar los siguientes 
Programas: 
 

 Programa Institucional de Investigación en Ciencias de Ingeniería en Materiales 
Avanzados (PICIMA) 

 Programas Institucional de Investigación en Neurociencias (PIN) 
 Programa Institucional Osa - Golfo Dulce (PIOSA) 
 Programa Institucional en Fuentes Alternativas de Energía (PriFAE) 
 Programa Institucional en Gestiona Ambiental Integral (PROGAI) 
 Programa de la Sociedad de la información y el Conocimiento (PROSIC) 

 
A continuación se presenta la distribución presupuestaria por subpartida y el egreso real 
al 04-12-2012. 
 
 
 

Cuadro 27 
Relación Presupuesto Asignado - Egreso 

Por Programa Institucional 
Al 04-12-2012 

 

Detalle 
Presupuesto 

Asignado 
Gasto Disponible Ejecución 

PICIMA 6,500,000.00 5,967,968.07 532,031.93 92% 

PIN 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 100% 

PIOSA 13,300,000.00 13,300,000.00 0.00 100% 

PriFAE 8,000,000.00 2,418,528.40 5,581,471.60 30% 

PROGAI 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 100% 

PROSIC 3,793,000.00 2,105,023.80 1,687,976.20 44.50% 
Apoyo a otros 
proyectos  

10,907,000.00 18,708,479.73 -7,801,479.73  

Totales 61,500,000.00 61,500,000.00 0.00 - 
Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, Al 04-12-2012 

 
 

La mayoría de los programas ejecutaron el cien por ciento de los presupuestos asignados, 
a excepción de PriFAE que ejecutó únicamente un 30% y del PROSIC que ejecutó el 
44.50%.  La subejecución en estos programas nos permitió incrementar el apoyo a los 
proyectos de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 



Presupuesto y ejecución 249, por partidas
“Programas Institucionales”

Detalle 

Servicios 

Materiales y suministros 

Bienes Duraderos 

Transferencias corrientes 

Totales 
Fuente: Sistema de Administración 

 

Presupuesto Programas Institucionales
Relación Presupuesto 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, 
 
1.4.1.4. Presupuesto de Fondos Concursables 251 (2
 
A partir del año 2006  se presentó una nueva modalidad para el apoyo de los proyectos 
de investigación, la cual se denomino “Fondo Especial de Estímulo a la Investigación” y 
busca promover, fortalecer y 
académica en la Universidad de Costa Rica. 

Servicios

Presupuesto Inicial 17 000 000,00

Presupuesto Real 25 867 827,50

Gasto 25 867 827,50

₡0,00

₡5 000 000,00

₡10 000 000,00

₡15 000 000,00

₡20 000 000,00

₡25 000 000,00

₡30 000 000,00

₡35 000 000,00
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Cuadro 28 
Presupuesto y ejecución 249, por partidas 

“Programas Institucionales” 
Al 04-12-2012 

 

Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Real 

Gasto

17,000,000.00 25,867,827.50 25,867,827.50

30,100,000.00 14,911,990.12 14,911,990.12

0.00 5,430,992.30 5,430,992.30

 14,400,000.00 15,289,190.08 15,289,190.08

61,500,000.00 ₡61,500,000.00 ₡61,500,000.00
Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04

 

Gráfico 22 
Presupuesto Programas Institucionales 

Relación Presupuesto – Egresos 
Al 04-12-2012 

 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04

Presupuesto de Fondos Concursables 251 (2-01-02-05) 

A partir del año 2006  se presentó una nueva modalidad para el apoyo de los proyectos 
de investigación, la cual se denomino “Fondo Especial de Estímulo a la Investigación” y 
busca promover, fortalecer y desarrollar la investigación científica de alta calidad 
académica en la Universidad de Costa Rica.  

Servicios Materiales y suministrosBienes DuraderosTransferencias corrientes

17 000 000,00 30 100 000,00 0,00 14 400 000,00

25 867 827,50 14 911 990,12 5 430 992,30 15 289 190,08

25 867 827,50 14 911 990,12 5 430 992,30 15 289 190,08

Página 66 de 197 

Gasto 

25,867,827.50 

14,911,990.12 

5,430,992.30 

15,289,190.08 

₡61,500,000.00 
-12-2012. 

 
04-12-2012 

 

A partir del año 2006  se presentó una nueva modalidad para el apoyo de los proyectos 
de investigación, la cual se denomino “Fondo Especial de Estímulo a la Investigación” y 

desarrollar la investigación científica de alta calidad 

Transferencias corrientes

14 400 000,00

15 289 190,08

15 289 190,08



 
Las convocatorias se abren todos los años en el mes de setiembre y financia al menos 
dos proyectos de investigación por cada una de las áreas: Ciencias Soc
Básicas, Artes y Letras, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Agroalimentarias. 
 
Cada investigador (a) o grupo de investigación que resulte ganador en este concurso 
recibirá como máximo 5 millones de colones para financiar el desarr
durante el periodo de vigencia. Para el año 2012 se asignó la suma de  ¢120.000.000,00 
para cubrir los proyectos de años anteriores que aun cuentan con vigencia y los nuevos 
proyectos premiados en el 2012.
 
A continuación se presenta la distribución presupuestaria por subpartida y el egreso real 
al 04-12-2012. 

Detalle 

Servicios 

Materiales y suministros 

Bienes Duraderos 

Transferencias corrientes 

TOTALES 
Fuente: Sistema de Presupuesto de Proyectos, Vicerrectoría de Investigación, 04

Presupuesto Fondos Concursables
Relación Ingresos 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de 

Servicios

Presupuesto Inicial 16 400 000,00

Presupuesto Real 25 030 382,98

Gasto 25 030 382,98

₡0,00
₡10 000 000,00
₡20 000 000,00
₡30 000 000,00
₡40 000 000,00
₡50 000 000,00
₡60 000 000,00
₡70 000 000,00
₡80 000 000,00
₡90 000 000,00
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Las convocatorias se abren todos los años en el mes de setiembre y financia al menos 
dos proyectos de investigación por cada una de las áreas: Ciencias Sociales, Ciencias 
Básicas, Artes y Letras, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Agroalimentarias. 

Cada investigador (a) o grupo de investigación que resulte ganador en este concurso 
recibirá como máximo 5 millones de colones para financiar el desarrollo de su propuesta 
durante el periodo de vigencia. Para el año 2012 se asignó la suma de  ¢120.000.000,00 
para cubrir los proyectos de años anteriores que aun cuentan con vigencia y los nuevos 
proyectos premiados en el 2012. 

a distribución presupuestaria por subpartida y el egreso real 

 
Cuadro 29 

Ejecución por Partida 
Fondos Concursables 251 

Al 04-12-2012 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Real 

16,400,000.00 25,030,382.98 

80,800,000.00 34,098,331.45 

13,000,000.00 40,240,355.97 

9,800,000.00 20,630,929.60 

₡120,000,000.00 ₡120,000,000.00 ₡120,000,000.00
Fuente: Sistema de Presupuesto de Proyectos, Vicerrectoría de Investigación, 04-12

 
 

Gráfico 23 
Presupuesto Fondos Concursables 

Relación Ingresos – Egresos 
Al 04-12-2012 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04-12

Servicios Materiales y 
suministros

Bienes 
Duraderos

16 400 000,00 80 800 000,00 13 000 000,00

25 030 382,98 34 098 331,45 40 240 355,97

25 030 382,98 34 098 331,45 40 240 355,97
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Las convocatorias se abren todos los años en el mes de setiembre y financia al menos 
iales, Ciencias 

Básicas, Artes y Letras, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Agroalimentarias.  

Cada investigador (a) o grupo de investigación que resulte ganador en este concurso 
ollo de su propuesta 

durante el periodo de vigencia. Para el año 2012 se asignó la suma de  ¢120.000.000,00 
para cubrir los proyectos de años anteriores que aun cuentan con vigencia y los nuevos 

a distribución presupuestaria por subpartida y el egreso real 

Gasto 

25,030,382.98 

34,098,331.45 

40,240,355.97 

20,630,929.60 

₡120,000,000.00 
12-2012 

 
12-2012, UCR. 

Transferencias 
corrientes

9 800 000,00

20 630 929,60

20 630 929,60
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1.4.1.5. Presupuesto Fondo Intersedes 252  (2-01-02-06) 
 
A partir del año 2007 se crea una nueva modalidad para promover el desarrollo de los 
proyectos de investigación en las Sedes Regionales la cual se denomino “El Fondo 
Especial de Estímulo a la Investigación Intersedes”, que es un recurso financiero que 
incentiva, fortalece y desarrolla la investigación científica de alta calidad académica en la 
Universidad de Costa Rica, apoyando proyectos conjuntos entre investigadores (as) de 
diferentes sedes universitarias, sobre temáticas de pertinencia e impacto en el desarrollo 
de las diferentes regiones.  
 
Se financian  proyectos de investigación con relevancia científica y pertinencia social, que 
incida en el desarrollo de las diferentes zonas del país en las seis áreas académicas de la 
UCR: Ciencias Sociales, Ciencias Básicas, Artes y Letras, Ciencias de la Salud, 
Ingeniería y Ciencias Agroalimentarias.  El monto que se aporta a cada proyecto es de 
¢2.800.000. Para el año 2012 se asignó la suma de  ¢15.000.000,00 para financiar los 
proyectos de años anteriores que aun cuentan con vigencia y los proyectos premiados en 
el 2012.   
 
A continuación se presenta el presupuesto asignado por subpartida y el egreso real, 
detallado de la siguiente manera: 

 
Cuadro 30 

Ejecución por Partida 
Presupuesto Fondos Intersedes 252 

Al 04-12-2012 
 

Detalle 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Real 
Gasto 

Servicios 6,125,000.00 2,409,204.00 2,409,204.00 

Materiales y suministros 6,475,000.00 8,013,148.15 8,013,148.15 

Bienes Duraderos 0.00 63,128.00 63,128.00 

Transferencias corrientes 2,400,000.00 4,514,519.85 4,514,519.85 

TOTALES 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 
Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04-12-2012 

UCR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presupuesto Fondo Intersedes
Relación Presupuesto 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04
 

1.4.1.6. Presupuesto Proyectos de Investigación 262 (2
 
El presupuesto de proyectos de investigación, es aquel que se asigna anualmente  para el 
desarrollo de los proyectos planteados desde las diferentes unidades académicas y de 
investigación, para el 2012 el presupuesto inicial asignado es de ¢539.215.000,00,
embargo, considerando la proyección del gasto se ha asignado un total de 
¢636.221.350,08 distribuido en 
 
En la ejecución del presupuesto 262, se observa como las partidas de régimen becario
horas asistente y estudiante- 
de materiales y suministros con un 18%, servicios no personales 7% y maquinaria y 
equipo 6%, esta última un monto bajo ya que a través de proyectos no se asigna 
presupuesto para equipo, solament

Servicios

Presupuesto Inicial 6 125 000,00

Presupuesto Real 2 409 204,00

Gasto 2 409 204,00

₡0,00
₡1 000 000,00
₡2 000 000,00
₡3 000 000,00
₡4 000 000,00
₡5 000 000,00
₡6 000 000,00
₡7 000 000,00
₡8 000 000,00
₡9 000 000,00
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Gráfico 24 

Presupuesto Fondo Intersedes 
Relación Presupuesto – Egresos 

Al 04-12-2012 
 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04-12

Presupuesto Proyectos de Investigación 262 (2-01-03-00)

El presupuesto de proyectos de investigación, es aquel que se asigna anualmente  para el 
desarrollo de los proyectos planteados desde las diferentes unidades académicas y de 
investigación, para el 2012 el presupuesto inicial asignado es de ¢539.215.000,00,
embargo, considerando la proyección del gasto se ha asignado un total de 
¢636.221.350,08 distribuido en 715 proyectos de investigación.  

En la ejecución del presupuesto 262, se observa como las partidas de régimen becario
 tiene el mayor porcentaje de ejecución con un 69%, seguida 

de materiales y suministros con un 18%, servicios no personales 7% y maquinaria y 
equipo 6%, esta última un monto bajo ya que a través de proyectos no se asigna 
presupuesto para equipo, solamente aquellos casos debidamente justificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios Materiales y suministrosBienes DuraderosTransferencias corrientes

6 125 000,00 6 475 000,00 0,00 2 400 000,00

2 409 204,00 8 013 148,15 63 128,00 4 514 519,85

2 409 204,00 8 013 148,15 63 128,00 4 514 519,85
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12-2012, UCR. 
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El presupuesto de proyectos de investigación, es aquel que se asigna anualmente  para el 
desarrollo de los proyectos planteados desde las diferentes unidades académicas y de 
investigación, para el 2012 el presupuesto inicial asignado es de ¢539.215.000,00, sin 
embargo, considerando la proyección del gasto se ha asignado un total de 

En la ejecución del presupuesto 262, se observa como las partidas de régimen becario- 
tiene el mayor porcentaje de ejecución con un 69%, seguida 

de materiales y suministros con un 18%, servicios no personales 7% y maquinaria y 
equipo 6%, esta última un monto bajo ya que a través de proyectos no se asigna 

e aquellos casos debidamente justificados.  

Transferencias corrientes

2 400 000,00

4 514 519,85

4 514 519,85



Presupuesto para Proyectos de Investigación 262

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04
 
Del presupuesto de proyectos 262 se contratan 1003 estudiantes, en donde en 
correspondencia con la cantidad de proyectos en desarrollo para este período las áreas 
con mayor número de estudiantes corresponde al área de Ciencias Básicas seguido del 
área de Ciencias Sociales. 
 
 

Número de Estudiantes nombrados
 en programas, proyectos y actividades de investigación  por área

Fuente: Sistema de Información Presupuestaria, reporte, 
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Gráfico 25 
Presupuesto para Proyectos de Investigación 262 

Egresos por subpartida 
Al 04-12-2012 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04-12

presupuesto de proyectos 262 se contratan 1003 estudiantes, en donde en 
correspondencia con la cantidad de proyectos en desarrollo para este período las áreas 
con mayor número de estudiantes corresponde al área de Ciencias Básicas seguido del 

Gráfico 26 
Número de Estudiantes nombrados horas estudiante o asistente
en programas, proyectos y actividades de investigación  por área

Al 04-12-2012 

Fuente: Sistema de Información Presupuestaria, reporte, 04-12-2012. 
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Presupuesto Proyectos de Investigación 262
Ejecución Presupuestaria por Área Académica

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04
 
Las áreas con mayor presupuesto y ejecución son las 
Sociales y Ciencias Agroalimentarias, seguidas por el área de Salud, Otras Áreas, Sedes 
Regionales, Artes y Letras, Ingeniería y Arquitectura, lo cual se justifica con la cantidad de 
proyectos en desarrollo en el período.
 
1.4.1.7. Presupuesto Fondo de Desarrollo Institucional (FR 5301)
 
El Fondo de Desarrollo Institucional es un fondo que se nutre de los recursos que, por 
concepto de recuperación de su inversión, asignan a la Universidad todos los proyectos 
de vinculación remunerada con el sector externo que realizan las unidades académicas.
 
El propósito de este Fondo es contribuir con el desarrollo equilibrado de las áreas y 
dimensiones del quehacer universitario, dentro de principios de solidaridad y excelencia 
académica. 
 
Para el año 2012, se  asignó el siguiente presupuesto:
 
Remanente año 2011      
Adicionalmente 
Ingresos año 2012                                                                             
139.592.074,26 
Total presupuesto asignado 
Menos: Egresos      
Disponible al 04-12-2012  
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Gráfico 27 
Presupuesto Proyectos de Investigación 262 

Ejecución Presupuestaria por Área Académica 
Al 04-12-2012 

 

Fuente: Sistema de Administración Presupuestaria, Vicerrectoría de Investigación, 04-12

Las áreas con mayor presupuesto y ejecución son las de Ciencias  Básicas, Ciencias 
Sociales y Ciencias Agroalimentarias, seguidas por el área de Salud, Otras Áreas, Sedes 
Regionales, Artes y Letras, Ingeniería y Arquitectura, lo cual se justifica con la cantidad de 
proyectos en desarrollo en el período. 

esupuesto Fondo de Desarrollo Institucional (FR 5301)

El Fondo de Desarrollo Institucional es un fondo que se nutre de los recursos que, por 
concepto de recuperación de su inversión, asignan a la Universidad todos los proyectos 

on el sector externo que realizan las unidades académicas.

El propósito de este Fondo es contribuir con el desarrollo equilibrado de las áreas y 
dimensiones del quehacer universitario, dentro de principios de solidaridad y excelencia 

año 2012, se  asignó el siguiente presupuesto: 

             ¢39.722.603,29

Ingresos año 2012                                                                                       

Total presupuesto asignado    ¢179.314.677,55 
    (¢151.852.870,45) 
                   ¢27.461.807,00
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1.4.1.8. Presupuesto Fondo de Apoyo Colaboración Internacional (FR 6373) 
 
Este fondo restringido es financiado por CONARE y su finalidad es financiar actividades 
que potencialicen la Colaboración internacional y el intercambio de experiencias 
internacionales. 
 
Para el año 2012, se  asignó el siguiente presupuesto: 
Presupuesto  año 2012                        ¢9.361.273,96 
Menos: Egresos                                                           (¢8.763.019,70) 
Disponible al 04-12-2012                               ¢598.254,26 
 
1.4.1.9. Tecnologías de la Información 
 
Dentro de las labores de este año, se le ha dado mantenimiento al Sistema de 
Información de Proyectos (SIP), sobre todo con la creación de nuevas clases y reportes 
de acuerdo con los nuevos requerimientos de los usuarios. El SIP está compuesto por  
dos grandes módulos: proyectos y presupuestos, los cuales a su vez se desagregan en 
varios sub-módulos. 
 
Se ha trabajado en la comisión de base de datos de CONARE, en el desarrollo de la base 
de datos de indicadores, la cual se espera entre en funcionamiento  en enero del 2013. 
 
Se está trabajando en un sistema web, pensado para consultas, el cual brindará 
información general de proyectos y su presupuesto. 
Dentro de los planes para el 2013: 

- seguirá vigente el soporte para el SIP en todos sus módulos y a la red de la 
Vicerrectoría 

- el preparar el SIP para trabajar con los nuevos sistemas institucionales de la 
Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Administración y OPLAU. 

- Continuar dentro de la comisión de CONARE con la segunda etapa de la base de 
datos de indicadores. 

- Preparar los sistemas para el cambio completo en el campo de la ofimática, con el 
paso de MS-Office a software libre, posiblemente Open Office u Office Libre. 

 
1.4.1.10. Administración de la Documentación: Sección de Archivo 
 
En el 2012 se llevó a cabo el procedimiento para la aplicación de Tabla de Plazos de 
Selección y Eliminación documental en el AUROL.  Se realizó la primera eliminación 
documental.  Este proceso se encuentra en ejecución para el 2013. 
 
Se continuó con el proceso de digitalización de Informes Finales de Proyectos de 
Investigación concluidos 2005-2008.  Este proceso se encuentra en ejecución para el 
2013. 
 
Se participa en el Comité Institucional encargado de la elaboración de políticas 
archivísticas.  
 
Se hizo envío al SIBDI de material bibliográfico relacionado con proyectos de 
investigación y que es enviado a esta Vicerrectoría, no obstante,  para su divulgación se 
colocan en la Biblioteca. 
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 Se colocaron en cajas de archivo, expedientes de proyectos de investigación (período de 
cierre 2005-2008) que se encuentran en estado de: 
 

 Cerrados 
 Cerrados con permiso 
 Cerrados con autorización 

 
Se atendieron visitas de funcionarios de la Contraloría Universitaria, investigadores de 
Centros e Institutos que tenían la necesidad de revisar la documentación de proyectos.  
 
En colaboración con la encargada del Sistema de Información de Proyectos,  se actualizó 
la información de proyectos de investigación que se encontraba desactualizada en la base 
de datos con el fin de trasladar los expedientes al AUROL. 

 
1.4.1.11. Proyecciones para el 2013 
 
Realizar la segunda eliminación documental de  documentación que ha concluido su 
vigencia legal y administrativa. 
 
Elaboración de Base de datos e inicio del proceso de digitalización de las actas del COVI 
para su consulta. 
 
Envío de transferencia documental al AUROL de documentación correspondiente a las 
series: correspondencia 2005-2008 y proyectos de investigación que ya no están vigentes 
(cerrados 2005-2008). 
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Capítulo II: Unidades de Investigación de la Vicerrectoría 
de Investigación. 
 
2.1. Unidades de Investigación 
 
Anualmente las Unidades de Investigación, mediante, las Guías de Autoevaluación 
presentan sus informes de labores, los cuales son el insumo principal para dar 
seguimiento al desarrollo de las distintas actividades de investigación que impulsa esta 
Vicerrectoría y que generan productos de investigación derivados de la creación de 
conocimiento en las diferentes disciplinas.  
 
Actualmente la Vicerrectoría cuenta con 55Unidades de Investigación, 4 de las cuales 
fueron creadas en el año 2012. 
 

Cuadro 1 
Unidades de Investigación (UI) de la Universidad de Costa Rica, 2012 

 

No Nombre de la UI Siglas 
Área de 

especialización 
CINE 

Área UCR Año de 
creación 

1 
Centro de 
Investigaciones 
Agronómicas 

CIA Agricultura 

Ciencias 
Agroalimentarias 

1955 

2 

Centro de 
Investigaciones en 
Economía Agrícola y 
Desarrollo 
Agroempresarial 

CIEDA Agricultura 1997 

3 
Centro para 
Investigación en Granos 
y Semillas 

CIGRAS Agricultura 1972 

4 
Centro de Investigación 
en Nutrición Animal 

CINA  Agricultura 1985 

5 
Centro de Investigación 
en Protección de 
Cultivos 

CIPROC Agricultura 1988 

6 
Centro Nacional de 
Ciencia y Tecnología de 
Alimentos 

CITA Agricultura 1974 

7 
Estación Experimental 
Agrícola Fabio Baudrit 
Moreno 

EEFBM Agricultura 1955 

8 
Estación Experimental 
de Ganado Lechero 
Alfredo Volio Mata 

EEAVM * Agricultura 1978 

9 
Instituto de 
Investigaciones 
Agrícolas 

IIA* Agricultura 1990 
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No Nombre de la UI Siglas 
Área de 

especialización 
CINE 

Área UCR Año de 
creación 

10 
Centro de 
Electroquímica y 
Energía Química 

CELEQ  
Ciencias 
Básicas 

Ciencias 
Básicas 

1978 

11 
Centro de Investigación 
en Biología Celular y 
Molecular 

CIBCM 
Ciencias 
Básicas 

1977 

12 
Centro de Investigación 
en Contaminación 
Ambiental 

CICA 
Ciencias 
Básicas 

1982 

13 
Centro de Investigación 
en Ciencias Atómicas 
Nucleares y Moleculares 

CICANUM 
Ciencias 
Básicas 

2002 

14 
Centro de Investigación 
en Ciencias Geológicas 

CICG 
Ciencias 
Básicas 

2006 

15 

Centro de 
Investigaciones en 
Ciencia e Ingeniería de 
Materiales 

CICIMA 
Ciencias 
Básicas 

1989 

16 
Centro de 
Investigaciones 
Geofísicas 

CIGEFI 
Ciencias 
Básicas 

1979 

17 
Centro de Investigación 
en Estructuras 
Microscópicas 

CIEMIC 
Ciencias 
Básicas 

1974 

18 

Centro de 
Investigaciones 
Matemáticas y Meta-
Matemáticas 

CIMM 
Ciencias 
Básicas 

1997 

19 

Centro de 
Investigaciones en 
Matemáticas Puras y 
Aplicadas 

CIMPA 
Ciencias 
Básicas 

1997 

20 
Centro de Investigación 
en Ciencias del Mar y 
Limnología 

CIMAR 
Ciencias 
Básicas 

1979 

21 
Centro de 
Investigaciones 
Espaciales 

CINESPA 
Ciencias 
Básicas 

2002 

22 
Centro de Investigación 
en Productos Naturales 

CIPRONA 
Ciencias 
Básicas 

1979 

23 
Estación Experimental 
Jardín Botánico 
Lankester 

JBL 
Ciencias 
Básicas 

1973 

24 
Centro Centroamericano 
de Población 

CCP 
Ciencias 
Sociales Ciencias 

Sociales 

2001 

25 
Centro de Investigación 
y Capacitación en 

CICAP 
Ciencias 
Sociales 

1975 
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No Nombre de la UI Siglas 
Área de 

especialización 
CINE 

Área UCR Año de 
creación 

Administración Pública 

26 
Centro de Investigación 
en Estudios de la Mujer 

CIEM 
Ciencias 
Sociales 

1999 

27 
Centro de Investigación  
y Estudios Políticos 

CIEP 
Ciencias 
Sociales 

2004 

28 

Centro de 
Investigaciones 
Históricas de América 
Central 

CIHAC  
Ciencias 
Sociales 

1979 

29 
Instituto de Investigación 
en Ciencias Económicas 

IICE 
Ciencias 
Sociales 

1970 

30 
Instituto de Investigación 
en Educación 

INIE  Educación 1980 

31 
Instituto de 
Investigaciones 
Psicológicas 

IIP 
Ciencias 
Sociales 

1961 

32 
Instituto de 
Investigaciones Sociales 

IIS 
Ciencias 
Sociales 

1975 

33 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas 

IIJ Derecho 1998 

34 
Centro de Investigación 
en Comunicación  

CICOM Comunicación 
2011 

35 

Centro de 
Investigaciones sobre 
Diversidad Cultural y 
Estudios Regionales 

CIDICER 
Ciencias 
Sociales 

2012 

36 
Ciencias del Movimiento 
Humano 

CIMOHU 
Ciencias 
Sociales 2012 

37 
Instituto de 
Investigaciones en 
Ingeniería 

INII 
Ingeniería, 
Industria y 
Construcción 

Ingeniería 1979 

38 

Centro de 
Investigaciones en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

CITIC 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

Ingeniería 

2011 

39 
Centro de Investigación 
en Identidad y Cultura 
Latinoamericana 

CIICLA 
Humanidades y 
Artes 

Letras 

1993 

40 
Instituto de 
Investigaciones 
Filosóficas 

INIF 
Humanidades y 
Artes 

1990 

41 
Instituto de 
Investigaciones 
Lingüísticas  

INIL  
Humanidades y 
Artes 

1998 
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No Nombre de la UI Siglas 
Área de 

especialización 
CINE 

Área UCR Año de 
creación 

42 
Instituto de Investigación 
en Arte 

IIArte 
Humanidades y 
Artes 

Artes 2012 

43 
Centro de Investigación 
en Enfermedades 
Tropicales 

CIET  Salud 

Salud 

1979 

44 
Centro de Investigación 
en Hematología y 
Trastornos Afines 

CIHATA Salud 1978 

45 
Instituto Clodomiro 
Picado 

ICP Salud 1970 

46 
Instituto de 
Investigaciones 
Farmacéuticas 

INIFAR* Salud 1993 

47 
Instituto de 
Investigaciones en Salud 

INISA Salud 1975 

48 
Centro de Investigación 
en Neurociencias 

CIN* Salud 2012 

49 
Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos 
Estructurales 

LANAMME* 
Ingeniería, 
Industria y 
Construcción 

Unidades 
Especiales 

1951 

50 
Laboratorio de Ensayos 
Biológicos 

LEBI 
Ciencias 
Básicas  

1987 

51 
Observatorio del 
Desarrollo 

OdD* 
Ciencias 
Sociales 

1997 

52 
Programa de Desarrollo 
Urbano Sostenible  

ProDUS* 
Ingeniería, 
Industria y 
Construcción 

1991 

53 
Sistema de Estudios de 
Posgrado 

SEP  
Otras no 
desagregadas 

Otras  

1975 

54 
Sistema Editorial de 
Difusión Científica de la 
Investigación 

SIEDIN 
Otras no 
desagregadas 

  

55 
Sistema de Bibliotecas, 
Documentación e 
Información 

SIBDI 
Otras no 
desagregadas 

1984 

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad. Dirección Gestión de la Investigación. Vicerrectoría de 
Investigación, Octubre 2012. 

Nota: Como Unidades de investigación se incluye, a los Institutos, Centros, Laboratorios y Estaciones 
Experimentales. No se incluye Facultades, Escuelas y Sedes Regionales. 

CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
 
Entre octubre y noviembre del 2012 se solicitó a las Unidades de Investigación la 
presentación de un informe de labores del año. A continuación se presenta un resumen 
de los principales logros por áreas para el año 2012, así como una proyección de sus 
prioridades para el 2013, en función de los informes presentados. 
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Cuadro 2 
 Logros y ejes estratégicos de las  2012 

 
Unidad Logros 2012 Ejes estratégicos para el 2013 

CIA  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 22 
o Simposios: 21 
o Congresos: 24 
o Pasantías: 6 
o Visitas: 30 
o Otros: 37 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 18 

y 11 en proceso 
o Libros: 3 
o Capítulos elaborados 

y en proceso: 4 
o Otros: 2 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación:  

o IICA/PROMECAFE-
UCR 

o Programa de 
Intercambio con el 
Gobierno de México 

o Manejo Agroforestal 
participativo como 
inicio de 
encadenamientos 
productivos en fincas 
integrales.  
INISEFOR-UNA y 
CIA-UCR (2011-2013). 
Financiamiento por 
CONARE (Costa 
Rica). Coordinador 
Rafael Murillo (UNA) y 
Alfredo Alvarado 
(UCR). 

o MAIAS. Manejo 
Integral de Agua y 
Suelo en 
Centroamérica. 
Financiado por UPM-
Solidaridad (España). 

 La investigación de las áreas de 
trabajo del CIA potenciada a través 
del fortalecimiento del recurso 
humano, espacio, equipamiento y 
gestión necesarios para ello: 

o Planeamiento integral del 
relevo generacional. 

o Solicitud de recurso humano 
con base en las necesidades 
futuras. 

o Supervisión constante del 
grado de equipamiento de las 
áreas de trabajo del CIA. 

o Revisión y revaloración 
constante de la infraestructura 
y equipo existente. 

o Apoyo a la formación de 
alianzas con instituciones 
nacionales e internacionales. 

o Apoyo a la participación de 
investigadores extranjeros en 
los proyectos. 

o Estimulación del trabajo en 
equipo, trans e 
interdiciplinario. 

o Apoyo al desarrollo de 
investigación de punta 
relacionada al quehacer del 
centro. 

o Atención continua a la gestión 
expedita de los proyectos. 

o Estimulación del sentido de 
pertenencia del personal. 

 Vinculación entre la investigación y la 
docencia en búsqueda de la  
excelencia constante en la formación 
de los futuros profesionales que se 
vinculan al CIA: 

o Promoción de la inclusión de 
los resultados de los 
proyectos de investigación del 
centro en los cursos de grado 
y posgrado. 

o Participación activa de 
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Unidad Logros 2012 Ejes estratégicos para el 2013 
Coordinador: Alfredo 
Alvarado 

o INFOCOOP para 
financiar proyecto el 
VI-733-A7-609 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 55 
o Posgrado: 21 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 26 
o En proceso: 45 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 7 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 14 

estudiantes en los proyectos 
de investigación. 

o Generación constante de tesis 
vinculadas a los proyectos de 
investigación. 

o Fortalecimiento del programa 
de pasantes en el CIA. 

 Acción social vinculada directamente 
a la realidad agrícola nacional que 
incluya no solo la divulgación de 
resultados sino también la 
capacitación a diversos sectores: 

o Implementación de 
actividades de capacitación y 
divulgación a nivel regional. 

o Interacción más intensa con 
algunos actores del sector 
agroproductivo nacional. 

o Potenciamiento de la página 
web y otros recursos 
divulgativos. 

o Realización seminarios en 
donde se expongan las 
actividades de las áreas del 
CIA. 

o Mantenimiento y 
mejoramiento continuo de la 
calidad de la prestación de 
servicios de análisis. 

o Mejoramiento de las bases de 
datos existentes de usuarios 
de los servicios. 

 Seguimiento constante al proceso de 
rendición de cuentas así como al 
cumplimiento de los indicadores de 
gestión tanto docente como 
administrativa: 

o Mantenimiento y 
fortalecimiento del proceso de 
rendición de cuentas tanto a 
lo interno como a lo externo 
del centro 

o Mantenimiento y 
fortalecimiento la gestión 
continua y expedita de los 
proyectos 

o Mantenimiento y 
mejoramiento los sistemas de 
control financiero 

o Implementar una base de 
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Unidad Logros 2012 Ejes estratégicos para el 2013 
datos que permita el acceso 
rápido a la información 

o Utilización e implementación 
los canales de 
retroalimentación con el 
personal del centro 

CIEDA  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Congresos: 1 
o Otros: 16 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 5 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 13 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o Concluidas: 1 
o En proceso: 1 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 1 (hasta el 30 de abril) 

 Identificación de líneas prioritarias de 
investigación en economía agrícola y 
agronegocios. 

 Establecimiento de nuevas alianzas, 
convenios y proyectos específicos 
con organizaciones públicas y 
privadas del sector agroalimentario. 

 Divulgación y promoción de los 
resultados de investigación y labores 
propias del quehacer del centro de 
investigación. 
 

CINA  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Congresos: 3 
o Pasantías: 1 
o Visitas: 1 
o Otros: 13 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 2 
o Otros: 3 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 1 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 10 
 Investigadores extranjeros 

que realizaron pasantías en la 
UI: 1 

 Nutrición y alimentación:   
o Procesamiento 
o Enfermedades metabólicas 
o Forrajes 
o Aditivos 
o Subproductos 
o Alimentación alternativa 
o Materias primas 

 Inocuidad y calidad: 
o Micotoxinas:  
o Salmonella sp 
o Metales pesados 
o Antibióticos 
o Residuos 

 Productividad sistemas pecuarios: 
o Costos  
o Indicadores 
o Diagnóstico 

 Nutrición y Reproducción 
 Impacto ambiental de sistemas 

pecuarios: 
o Manejo remanentes 
o Estrés calórico 
o Sostenibilidad de sistemas 

pecuarios 
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CIPROC  Actividades relevantes de 

divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 7 
o Simposios: 1 
o Congresos: 2 
o Pasantías: 1 
o Otros: 2 

 Publicaciones: 16 
 Estudiantes involucrados en 

los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 20 
o Posgrado: 4 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas y en 
proceso: 11 

- 

CITA  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 2 
o Congresos: 18 
o Pasantías: 3  
o Visitas: 7 
o Otros: 32 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 11 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 26 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 25 
o Posgrado: 23 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 15 
o En proceso: 62 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 2 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 6 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 2 

 Otra información relevante: 

 Desarrollar un programa de 
evaluación de impacto de las 
acciones del CITA e implementar una 
actividad permanente dentro de las 
metas de proyección y transferencia 
de tecnologías. 

 Desarrollar un programa de trabajo 
del CITA basado en la priorización y 
focalización de las acciones del 
Centro para generar mayor impacto 
sobre el sector agroalimentario 
nacional. 

 Mejorar la infraestructura de apoyo a 
las labores sustantivas del Centro 
(Investigación, Docencia y 
Extensión). 

 Desarrollar un Centro de Desarrollo 
Tecnológico en coordinación con 
CACIA en el CITA para apoyar al 
sector agroalimentario en el 
desarrollo y la aplicación de procesos 
innovadores 

 Desarrollar y plan de formación a 
nivel de posgrado para elevar el nivel 
científico y académico del personal 
docente del Centro. 

 Desarrollar un congreso a nivel 
internacional en ciencia y tecnología 
de alimentos en conjunto con la 
asociación latinoamericana 
ALACCTA en el año 2014. 
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o Proceso de asesorías 

y servicios analíticos: 
 El sector de 

mayor 
demanda para 
este tipo de 
servicios es el 
de 
procesamiento 
de frutas y 
hortalizas. En 
el caso de los 
laboratorios 
cabe destacar 
que se cuenta 
con tres 
ensayos 
acreditados 
con la norma 
INTE/ISO IEC 
17025:2005 
para el caso 
del laboratorio 
de análisis 
sensorial y con 
15 ensayos 
acreditados 
para el 
laboratorio de 
química de 
alimentos, 3 de 
los cuales se 
implementaron 
y validaron 
este año 2012. 

 Dentro del 
Proceso de 
Asesorías se 
da el servicio 
de consulta 
técnica las 
cuales suman 
221 de enero a 
setiembre del 
2012, lo que 
representa un 
tiempo de 150 
horas de 
atención a 108 
empresas 
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consolidadas. 
El tema de 
mayor consulta 
es sobre las 
condiciones de 
proceso y 
análisis 
recomendados 
para el control 
de calidad de 
los productos 
durante el 
proceso de 
elaboración y 
durante su vida 
útil. El sector 
de mayor 
demanda de 
consulta 
corresponde al 
sector lácteo y 
al sector de 
frutas y 
hortalizas. 

 
EAFBM 

 Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 28 
o Simposios: 4 
o Congresos: 8 
o Pasantías: 5 
o Visitas: 121 
o Otros: 33 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 4 
o Libros: 3  
o Capítulos elaborados: 

2 
o Capítulos en proceso: 

4 
o Otros: 28 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 1 y 4 en 
proceso 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 60 
o Posgrado: 3 

 Producción de genotipos mejorados 
de papaya, tomate, chile dulce, 
guayaba y frijol. El fitomejoramiento 
constituye una ventaja comparativa 
de la EEAFBM frente a otras 
instituciones dedicadas al servicio 
agrícola. Las semillas producidas 
representan una contribución 
concreta a los productores, una 
síntesis del esfuerzo investigativo por 
resolver los principales problemas 
que enfrenta un cultivo y, en el caso 
de los productos de exportación, una 
clara ventaja comparativa nacional 
frente a otros países tropicales o sub-
tropicales que compiten con Costa 
Rica. Existe la meta de liberar 
variedades de chile y tomate en el 
2013. 

 Integración de las disciplinas de la 
agronomía y la ingeniería de 
biosistemas (aun denominada 
ingeniería agrícola). Los desafío 
planteados a la agricultura 
costarricense en los campos de la 
producción bajo ambientes 
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 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o Concluidas: 10 
o En proceso: 18 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 2 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 1 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 12 

 Otra información relevante: 
Existe una participación 
destacada del Dr. Marco V. 
Gutiérrez en la solución del 
problema de la pudrición de la 
corona (PC) de la palma de 
aceite. Este síndrome afecta a 
muchas plantas en el Pacífico Sur 
de Costa Rica y, hasta el 
momento, su causa es 
desconocida. Recientemente, ha 
sido establecida una 
investigación contratada para 
identificar las causas del 
problema. Han participado 
estudiantes de grado. La 
contratación no establece 
restricciones en el uso de la 
información. Por lo tanto, es 
posible que este trabajo sea 
utilizado para ayudar a resolver el 
problema no sólo en Palma Tica, 
la empresa contratante, sino 
también en las cooperativas de 
productores de aceite de palma. 
Los recursos generados por esta 
investigación contratada serán 
empleados en el fortalecimiento 
del equipamiento del laboratorio 
de Ecofisiología de la EEAFBM. 

 

protegidos, mejoramiento de los 
procesos post-cosecha, desarrollo de 
una agricultura de precisión y 
mitigación de los efectos negativos 
de los desechos agrícolas sobre el 
ambiente, requieren de un trabajo 
conjunto del agrónomo con el 
ingeniero en biosistemas. En el año 
2013 logrará probarse el prototipo de 
biodigestor diseñado conjuntamente 
con la Universidad Estatal de 
Michigan. Este biodigestor 
representa una alternativa al manejo 
de desechos orgánicos de todo tipo 
(agrícola y urbano) con el uso de 
bacterias termofílicas (a 50 grados 
Celsius) que producen gas que 
puede ser transformado en energía 
eléctrica, materia prima para producir 
abono orgánico y un residuo líquido 
que puede ser depurado a través del 
paso del agua por un humedal 
sintético. 

 Fortalecimiento de la cooperación 
inter-institucional tanto a lo interno de 
la Universidad de Costa Rica como 
hacia fuera. En el ámbito interno, en 
el 2013 podrá concretarse la 
cooperación entre la Sub-Estación de 
Fraijanes y el Programa de 
Mejoramiento de Papa del Centro de 
Investigaciones Agrícolas (CIA). Este 
programa, podría liberar una nueva 
variedad de papa en el término de un 
año. En el ámbito externo, en el  
2013 lograrán concretarse los 
convenios con el SFE, el IMN y el 
MAG. A partir de estas relaciones, 
será posible incrementar la 
contribución de la EEAFBM en el 
campo de la producción de yemas de 
cítricos certificadas, la producción de 
organismos de control biológico y el 
desarrollo de modelos de negocios 
agrícolas basados en aves. 

EEAVM  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Congresos: 1 
o Otros: 6 

 Innovación y desarrollo tecnológico 
de hatos caprinos y bovinos. 

 Inmunología y nutrición de terneras y 
terneros de lechería. 

 Innovación y desarrollo tecnológico 
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 Publicaciones: 

o Artículos de revista: 12 
(elaborados y en 
proceso) 

o Capítulos elaborados: 
1 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 12 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o Concluidas: 4 
o En proceso: 8 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 2 

 Otra información relevante: 
o Todos los académicos 

que aún no contaban 
con grado de maestría 
o doctorado iniciaron 
estudios en diversos 
campos de interés 
para la unidad.   De 
este modo se espera 
que en los próximos 2 
años todos los 
académicos de la 
unidad cuenten con al 
menos el grado de 
maestría. 

o Se completó en la 
unidad un 
procedimiento global 
de tratamiento, 
aprovechamiento e 
investigación con 
desechos pecuarios 
de la finca, el que se 
espera sea aprobado 
próximamente.  Esto 
mismo implicó 
importantes 
implementaciones en  
infraestructura. 

o Gracias a las 
gestiones efectuadas 
en este año 2012, se 
está en proceso de 

en la generación de forrajes, su 
cosecha y aprovechamiento. 

 Innovación y desarrollo tecnológico 
en el proceso primario de la leche 
(ordeño) y artesanal de la leche 
bovina y caprina en derivados 
lácteos. 

 Tratamiento y aprovechamiento de 
desechos propios de la actividad 
ganadera lechera. 

 Innovación y desarrollo tecnológico 
en ensilaje y henificado. 

 Capacitación de empresarios 
agrícolas rurales por medio de los 
productos generados en el quehacer 
de la investigación. 
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efectuar una 
renovación completa 
de los sistemas 
mecanizados de 
ordeño con tecnología 
de punta, lo cual 
llevara a la lechería a 
nuevos derroteros 
productivos. 

o Dadas las 
necesidades 
particulares de la 
Estación Experimental 
en los talleres de la 
misma se procedió al 
diseño y construcción 
de toda una serie de 
maquinarias útiles 
para el proceso de 
cosecha y manejo de 
henificados. Entre 
ellas  se encuentran 2 
montacargas para 
pacas de heno, una 
plataforma elevadoras 
y una carretilla de 
transporte, todos ellos 
adaptados para su uso 
en tractores. 

o También en este año 
se diseño e 
implemento la 
construcción de un 
cuarto frio para el 
mantenimiento de 
semillas forrajeras. 

o Adicionalmente se 
diseño y se construyó 
una nueva área para 
el manejo 
independiente de 
machos cabríos, lo 
cual permite mejorar 
aún mas los procesos  
de manejo y tenencia 
de animales. 

CELEQ 
 
 
 

 Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Congresos: 10 

 Fortalecimiento del CELEQ, por 
medio del reforzamiento de las líneas 
de investigación que se consideren 
prioritarias. 
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o Pasantías: 3 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 9 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 2 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 11 
o Posgrado: 12 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 7 
o En proceso: 19 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 6 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 3 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 2 

 Otra información relevante: 
Gracias a la Vinculación 
Remunerada que realiza el 
CELEQ, durante el 2012 se 
apoyaron fuertemente las 
labores de investigación 
básica, alcanzando la cifra de 
U.S.$ 263.157,12, es decir, 
aproximadamente 133 
millones de colones. 

 

CIBCM  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 13 
o Simposios: 1 
o Congresos: 4 
o Pasantías: 8 
o Visitas: 1 
o Otros: 32 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 17 
o Capítulos elaborados: 

5 
o Capítulos en proceso: 

3 
 Convenios suscritos para el 

 Microbiología Ambiental y 
Prospección: 

o Consolidación del Área de 
Microbiología Ambiental como 
promotora de alternativas 
biotecnológicas 
(biorremediación, bioenergía, 
control biológico, 
conservación patrimonial, 
etc.) para la protección del 
ambiente y conservación del 
patrimonio 
cultural. 

o Fortalecimiento de nuestras 
capacidades para el diseño, 
implementación y ejecución 
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financiamiento de proyectos 
de investigación: 6 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 43 
o Posgrado: 32 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 14 
o En proceso: 27 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 1 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 3 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 53 

 Otra información relevante: 
 

de propuestas de 
investigación competitivas 
que faciliten la consecución 
de fondos. 

o Fortalecimiento de nuestras 
capacidades en la 
concepción, diseño y 
elaboración de 
diversas comunicaciones 
científicas (libros, artículos, 
folletos, guías, etc.) que 
incrementen nuestra 
producción científica. 

o Fortalecimiento de alianzas 
estratégicas con los diferentes 
sectores del país 
(educativo, productivo, 
gubernamental, etc.). 

o Desarrollo de una estrategia 
efectiva de divulgación de los 
aportes del Área y su impacto 
potencial en la sociedad 
costarricense. 

 Biología de Plantas: 
o Mejoramiento genético de 

arroz con especies silvestres. 
o Desarrollo paleta de 

bioproductos/vinculación con 
el sector productivo, 
especialmente 
mediante el desarrollo de un 
bioproducto efectivo contra 
brocaH. hampei) y contra 
hormigas zompopas (Attaspp 
y Acromyrmexspp). 

o Biomimetismo: Descripción 
morfológica y proyecciones en 
entomología, 
colaboraciones CIEMIC. 

o Bioprocesos: Formulación, 
desarrollo de medios a partir 
de desechos agroindustriales, 
escalamiento semi-industrial 
(equipamiento planta piloto), 
inhibidores de proteasas y 
bioproductos tercera 
generación (productos 
híbridos que combinan 
patógenos). 

 Genética y Patología Humana: 
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o Investigación en la actividad 

biológica de productos 
naturales, especialmente 
efecto 
citotóxico, antiinflamatorio, pro 
inflamatorio, efecto sobre el 
ciclo celular. 

o Investigación en las posibles 
aplicaciones y actividad 
biológica de nano partículas 
químicamente modificadas 
(en colaboración con la Dra. 
Mavis Montero). 

o Nuevas Metodologías para el 
Diagnóstico y Seguimiento de 
Pacientes con Riesgo 
Cardiovascular. (FEES). 

o Estudios 
epidemiológicos(Malaria, 
Dengue, Virus del Oeste del 
Nilo, complejo Virus 
Encefalitis Equina), genéticos, 
etológicos, poblacionales y de 
hábitat en monos de 
Costa Rica. (FEES) 

o Detección Molecular de 
Enfermedades Virales 
Emergentes en Costa Rica 
(Alphavirus, Bornavirus, 
Bunyavirus y Flavivirus) (VI 
UCR) 

o Implementación de métodos 
moleculares para la detección 
de virus en aguas dulces y 
costeras de Costa Rica. (VI 
UCR). 

o Colaboración de la capacidad 
diagnóstica de INCIENSA, 
Hospital México y CIBCM de 
la Universidad de Costa Rica. 
(Dengue, Virus del Nilo 
Occidental, Virus de la 
Encefalitis Equina 
Venezolana, Virus de la 
Encefalitis Equina del Este, 
Virus de la Encefalitis Equina 
del Oeste, Virus de la 
Enfermedad de Borna , 
Hantavirus y Oropouche 
virus).” (MICIT) 
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o Dar inicio a los proyectos: 

 Participación de 
microARNs en la 
etiología de la 
esquizofrenia. 

 Caracterización de 
una forma mendeliana 
de psicosis en un 
aislado poblacional. 

o Colaboración en la evaluación 
clínica de pacientes del 
proyecto "ExomeSequencing" 
a cargo de la Dra. Raventós. 

o Inicia la Maestría en Biología 
con Énfasis en Genética y 
Biología Molecular, 
Universidad de Costa Rica. 

o Finalización de la tesis 
“Análisis de mutaciones 
presentes en genes de 
miARN y su papel en la 
etiología de la esquizofrenia.” 

o Preparación de nuevo 
estudio: Epidemiología de la 
salud mental en Costa Rica, 
en colaboración con la 
Escuela de Psicología. 

 Caracterización y Control de 
Enfermedades, plagas y vectores: 

o Mantener en mejoramiento 
continuo el servicio de 
diagnóstico, mediante 
técnicas 
serológicas y moleculares, de 
virus, viroides y bacterias 
limitadas al sistema vascular 
de plantas. 

o Fortalecer la vinculación con 
los sectores que requieren la 
prestación de servicios de 
diagnóstico, mediante 
técnicas serológicas y 
moleculares, para virus, 
viroides y 
bacterias limitadas al sistema 
vascular de plantas. 

o Mantener en divulgación 
constante, mediante 
publicaciones científicas y 
participaciones en actividades 
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científicas, las investigaciones 
realizadas en el CIBCM 
en el campo de virus, viroides 
y bacterias limitadas al 
sistema vascular de plantas. 

o Fortalecer la relación de 
investigación realizadas en el 
CIBCM con la docencia y la 
acción social. 

o Mejorar continuamente la 
gestión de investigación, 
académica y administrativa. 

o Consolidar y mantener 
actualizado el grupo de 
investigadores en los temas 
de 
diagnóstico y caracterización 
de virus, viroides y bacterias 
limitadas al sistema 
vascular de plantas. 

o Continuar realizando 
pasantías y estandarización 
de las técnicas y protocolos 
aprendidos en el laboratorio, 
para que puedan ser 
utilizados por otros 
estudiantes e investigadores 
en la ejecución de proyectos 
de investigación. 

o Presentación de los 
resultados más relevantes 
obtenidos dentro del marco de 
los proyectos en congresos y 
presentaciones magistrales. 
Además mediante 
publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales. 

o Continuar trabajando con 
investigadores de otras áreas 
e instituciones, a nivel 
nacional 
e interinstitucional. 

o Ejecución de los proyectos 
que actualmente se 
desarrollan en el laboratorio y 
presentación de nuevas 
propuestas. 

CICANUM  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

 Ampliación y mejoras a la 
infraestructura del CICANUM: 

o Tanto el recurso humano de 



Página 92 de 197 

Unidad Logros 2012 Ejes estratégicos para el 2013 
o Talleres: 3 
o Simposios: 2 
o Congresos: 2 
o Pasantías: 2 
o Otros: 17 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 2 
o Capítulos elaborados: 

1 
 Convenios suscritos para el 

financiamiento de proyectos 
de investigación: 3 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 31 
o Posgrado: 8 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 2 
o En proceso: 6 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 2 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 1 

planta, como el personal de 
apoyo del CICANUM ha 
venido creciendo y por ende 
las necesidades de espacio 
también. La incursión en 
nuevas líneas de 
investigación y la adquisición 
de nuevo equipo de 
laboratorio, gracias al apoyo 
de la Vicerrectoría de 
Investigación, así como la 
prestación de nuevos 
servicios, vuelven una 
necesidad imperante, la 
ampliación y mejora de la 
infraestructura del Centro. 

 Incursión en nuevas líneas de 
investigación y servicios: 

o Se planea incursionar en tres 
áreas de investigación y 
servicio  importantes para el 
país. Estas son, la producción 
de radiofármacos necesarios 
en el diagnóstico temprano de 
diversos tipos de cáncer, 
mediante la instalación de un 
Ciclotrón con su respectiva 
radiofarmacia. Además, como 
complemento a lo anterior, se 
instalará un PET/CT y un 
Micro PET, con el fin de 
prestar servicio con el primero 
y realizar investigación con el 
segundo. Se pretende 
concretar la firma de un 
convenio de cooperación con 
la Caja Costarricense de 
Seguro Social, con el fin de 
suministrarle los 
radiofármacos necesarios 
para los estudios de PET/CT 
que esta realice en los 
diferentes hospitales.  

 Espectroscopía de Absorción Láser: 
o Para la creación de este 

laboratorio, el Instituto de 
Metrología de Alemania (PTB) 
suministrará mediante 
donación equipos, cuyo costo 
total ronda los $ 200.000,00, y 
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por  su parte la UCR adquirirá 
otros equipos gracias a 
fondos aportados por la 
Rectoría. La conformación de 
este laboratorio, permitirá 
realizar estudios muy precisos 
sobre la estructura molecular 
de los gases, así como 
también la fabricación de 
patrones de gases de alta 
pureza.  

 Se explorarán las posibilidades para 
que el CICANUM incursione en el 
área de la metrología, tanto de las 
radiaciones ionizantes como de otras 
variables fundamentales, con el fin 
de apoyar a otras unidades 
académicas y de investigación de la 
UCR que requieran servicios de 
calibración. 

 Mediante la adquisición de un 
cromatógrafo de gases obtenido con 
apoyo de la Vicerrectoría de 
Investigación, se pretende consolidar 
el laboratorio de Cromatografía de 
Gases para la realización de análisis 
de trihalometanos en agua y 
adulteración de licores. Actualmente, 
se tiene el método para 
trihalometanos en su última fase de 
validación y con la colaboración del 
LACOMET se pretende implementar 
y validar el método para análisis de 
licores. 

 Se pretende instalar una nueva 
bodega para desechos radiactivos, la 
cual cumple con las normas 
internacionales. Esta fue diseñada 
por OEPI y mediante la firma de un 
convenio con el Ministerio de Salud y 
el auspicio del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, 
esta instalación se convertirá en 
Almacén Nacional de Desechos 
Radiactivos. 

 Incorporación de nuevo personal: 
o En los próximos tres años se 

planea incorporar a dos 
becarios de la Universidad 
que realizan sus estudios de 
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doctorado en USA y España, 
con el fin de que formen parte 
de la generación de relevo del 
personal del Centro. Del 
mismo modo, para el año 
entrante, se enviará a la 
Universidad de Montpellier 2 
en Francia, a un miembro del 
personal del CICANUM a 
realizar estudios de 
doctorado, con el fin de que 
su posterior reincorporación 
fortalezca las labores 
sustantivas del Centro. Así 
mismo, se cuenta con la 
posibilidad de enviar a una 
persona a realizar estudios de 
doctorado en Alemania, a la 
universidad de Berlín y se 
espera contar durante este 
tiempo con el candidato 
idóneo.    

 Fortalecimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad y acreditación de 
nuevos ensayos: 

o Actualmente el CICANUM 
cuenta con tres ensayos 
acreditados ante el ECA bajo 
la norma ISO 17025, cuya 
acreditación se planea 
mantener y renovar durante 
estos tres años. Además, se 
pretende acreditar al menos 
tres ensayos más, con el fin 
de poder brindar servicios a 
instituciones nacionales 
públicas y privadas. Para 
lograr esto, se pretende 
fortalecer el Sistema de 
Gestión de Calidad del Centro 
y elaborar toda la 
documentación necesaria y 
acondicionar el espacio físico 
necesario para cumplir con 
los requisitos de acreditación. 

 
 
 
 
 

 Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Otros: 4 
 Publicaciones: 

 Desarrollo de Investigación 
Geocientífica: 

o Estudiar la historia 
característica de lo diferentes 
ambientes geológicos de 
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CICG 

o Artículos de revista: 6 
o Libros: 1 
o Capítulos en proceso: 

1 
 Convenios suscritos para el 

financiamiento de proyectos 
de investigación: 6 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 25 
o Posgrado: 8 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o En proceso: 13 
 Docentes que se incorporaron 

a la UI: 12 
 Investigadores extranjeros 

que participan en los 
proyectos de investigación: 6 

 Otra información relevante: 
La actual administración, en oficio 
R-4720-2012 , ha incluido las 
solicitud de espacio físico del 
CICG,  misma que se inicio desde 
el año 2010, cuando este Centro 
de Investigaciones ha externado 
la necesidad de contar con un 
espacio físico que incluya la 
instalación de varios laboratorios 
(CICG-116-2010, CICG-011-
2012), ante esta situación las 
autoridades anteriores (VRA-
CIPFR-17-2012 y OEPI-247-
2012) atendieron nuestra solicitud 
inicial solicitando especificar el 
Programa de Necesidades, el 
cual fue presentado en oficio 
CICG-153-2012.  
 
La Oficina Ejecutora del 
Programa de Inversiones en 
oficio OEPI-335-2012, realizó el 
estudio de áreas y de costos para 
este Centro de Investigaciones, 
así mismo brindó una serie de 
recomendaciones con respecto a 
la ubicación de las futuras 
instalaciones. 

Costa Rica, pasado y 
presente. 

o Realizar estudios básicos en 
todas las ramas de la 
geología con el propósito de 
inventariar tanto los recursos 
geológicos como identificar 
aquellos que puedan ser 
patrimonio geológico. 

 Equipamiento científico: 
o Procurar la adquisición de 

equipo científico de campo y 
laboratorio para el 
cumplimiento de los objetivos 
del Centro. 

 Evaluación de la Investigación: 
o Fomentar la evaluación por 

objetivos, metas y resultados 
de los proyectos de 
investigación. 
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Por lo anterior en el mes de mayo 
del 2012 tramitamos,  en oficio 
CICG-426-2012, ante la Oficina 
Ejecutora del Programa de 
Inversiones y ante la Vicerrectoría 
de Administración,  la ratificación 
de nuestra solicitud de espacio 
físico e incluirla dentro del Plan 
de Desarrollo Institucional. 
 
Sin embargo; en oficio OEPI-799-
2012, se nos indica lo siguiente: 
“… la decisión de ratificar sus 
inclusión es potestad únicamente 
de la Rectoría, por lo que su 
Unidad deberá realizar las 
gestiones pertinentes ante las 
Autoridades Universitarias para 
obtener esta aprobación”.  
De esta manera, realizamos el 
trámite respectivo ante la rectoría, 
en oficio CICG-570-2012,  y como 
respuesta hemos recibido el 
oficio, que reza: “…esta instancia 
a valorado su solicitud y realizará 
las gestiones necesarias ante la 
Oficina Ejecutora del Programa 
de Inversiones para su inclusión 
en el Programa de Infraestructura 
que ejecuta dicha oficina”. 

CIGEFI  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 5 
o Simposios: 1 
o Congresos: 8 
o Otros: 23 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 27 
o Libros: 4 (en proceso) 
o Capítulos elaborados: 

4 
 Convenios suscritos para el 

financiamiento de proyectos 
de investigación: 6 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 10 

 Continuar con el apoyo a las 
actividades de Investigación, 
monitoreo y colaboración  que se 
están desarrollando actualmente. 

 Consolidar las herramientas de 
medición necesarias para adquisición 
de datos con el fin de implementar la 
investigación cuantitativa de los 
experimentos que se realizan con el 
tanque de rotación del CIGEFI. 

 Incorporación de estudiantes de 
física y meteorología por medio de 
trabajo comunal universitario (TCU) 

 Puesta en marcha del nuevo clúster 
de computadoras del centro para 
apoyo a los trabajos de CIGEFI. 

 Investigaciones en torno a 
producción científica y tecnológica y 
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o Posgrado: 1 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 1 
o En proceso: 5 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 4 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 1 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 1 

 Otra información relevante: 
Actualmente se participa como 
colaborador de los proyectos (en 
ejecución) 
UCR: 
-Desarrollo de un sistema de 
modelado dinámico para la 
predicción de la variabilidad 
estacional y del cambio climático 
VI-A8606 PI. Jorge A. Amador 
(1/2TC)  
Extranjeros: 
-Extreme phenomena of the 
stratospheric winter circulation PI. 
Laura de la Torre (Universidad de 
Vigo) (sin carga) 
-Dynamical characterization of the 
atmospheric hydrological cycle in 
Galicia (Spain) PI. Raquel Nieto 
(Universidad de Vigo) (sin carga) 
Otras actividades realizadas 
durante 2012: 
Revisor de artículos de la AGU y 
la EGU. 
Referee de la revista ACP de la 
EGU 
Defensa de la tesis el 2 de Julio 
de 2012 
Juan José Vargas 
Se plantea poner en 
funcionamiento el clúster de 
computadoras Supermicro Twin 
Blade, llamado “Tsaheva”, que 
vendría a ser el más grande que 
actualmente tiene la UCR. 
Rubén Madrigal 

su vinculación con la sociedad. 
 Difusión de resultados de las 

investigaciones del programa 
mediante diversas vías. 

 Atracción de nuevo personal de 
investigación al programa y 
promoción de actividades para su 
capacitación. 

 Promoción de la formación de 
estudiantes en la línea de estudios 
sociales de la ciencia, la técnica, el 
medio ambiente y la innovación. 

 Consolidación de la presencia y 
participación de la UCR y el país en 
las redes internacionales  sobre 
estudios sociales de la ciencia, la 
tecnología, el medio ambiente y la 
innovación en las que se ha logrado 
vincular el PESCTMA. 

 Fortalecimiento de la multi, trans e 
inter disciplinariedad del PESCTMA. 

 Búsqueda de mecanismos que 
garanticen el financiamiento de las 
actividades y acciones del programa. 

 Ordenamiento de aspectos 
eléctricos. 
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- Mantenimiento de tanque 
de rotación. 

- Participación en compra 
de materiales eléctricos 
para el proyecto del 
clúster. 

- Docente en el laboratorio 
de dinámica de fluidos. 

- Recomendación sobre 
adquisición de software 
para el centro. 

- Tramitar un convenio con 
el laboratorio de foto-
electrónica de la escuela 
de ingeniería eléctrica 
para un sistema láser de 
medición de velocidad de 
partículas. 

CIEMIC  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 10 
o Simposios: 1 
o Congresos: 4 
o Pasantías: 2 
o Otros: 11 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 16 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 1 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 4 
o Posgrado: 2 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 3 
o En proceso: 10 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 1 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 1 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 18 

 Biodiversidad de varios grupos 
 Biomateriales 
 Plagas en cultivos almacenados y de 

importancia económica 
 Aumentar la vinculación externa 
 Proponer proyectos sobre 

enfermedades en plantas 
 Colaborar en la producción de un 

atlas de anatomía normal de anfibios 
 Incentivar la educación en Ciencia y 

Tecnología 
  Promoción y Vinculación del CIEMIC 

con la Sociedad Costarricense 
 Investigación en conservación de 

ecosistemas y especies silvestres 
 Consolidar una alianza estratégica 

con las escuelas de Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Mecánica para 
colaborar en proyectos docentes y de 
investigación, así como en el 
mantenimiento técnico de los equipos 
de CIEMIC. 

 Consolidar la relación de cooperación 
del CIEMIC con centros de 
investigación en el extranjero para 
fomentar la creación de proyectos 
colaborativos. 

 Gestionar la adquisión de un nuevo 
microscopio de transmisión y 
continuar con la mejora continua del 
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equipamiento y capacidades del 
CIEMIC. 

 Continuar con el proceso de 
implementación de un plan de 
Gestión de Calidad en el CIEMIC. 

CIMM  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 1 
o Simposios: 2 
o Congresos: 2 
o Otros: 20 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 7 
o Libros: 2 
o Capítulos en proceso: 

4 
o Otros: 1 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas y en 
proceso: 9 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 1 

- 

CIMPA  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Simposios: 1 
o Otros: 1 

 Publicaciones: 
o Libros: 1 (en proceso) 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación:  

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 
o Posgrado: 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas y en 
proceso: 8 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 5 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 

 Recursos Humanos 
o  Investigadores: 

Para el año 2013 se tiene el regreso de 
cinco docentes que se encuentran en el 
extranjero realizando estudios doctorales 
y a los cuales desde ya se les ha invitado 
a que formen parte del centro como 
investigadores. 

o  Personal administrativo: 
Para el año próximo se espera 
consolidar dentro del presupuesto 
ordinario del centro la plaza de la 
persona que colabora en la Revista de 
Matemática: Teoría y Aplicaciones que 
actualmente es de medio tiempo de 
Técnico Especializado D, además se 
espera poder aumentarla a tiempo 
completo. Desde el año 2010 y hasta la 
fecha los nombramientos se han 
realizado mediante apoyo de la Rectoría 
de Servicios Especiales. Dicha Revista 
se posiciona dentro de las mejores de la 
Universidad y compite fuertemente con 
las de la Región, contando además con 
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proyectos de investigación: 

 Otra información relevante: 
Al momento se cuenta con la 
aprobación de construir el edificio 
el cual albergará también las 
instalaciones del proyecto de 
Olimpiadas en Matemática y 
varios cubículos para docentes 
de la Escuela de Matemática, 
unidades que aprovecharon 
nuestras gestiones. Actualmente 
se cuenta con los planos 
constructivos, la reserva 
presupuestaria y la entrega se 
tiene estimada para el año 2013, 
no obstante la construcción en 
este momento no ha iniciado ya 
que se encuentra en apelación 
por parte de una de las empresas 
constructoras que participaron en 
la licitación. 
Por otro lado, se ha ido dotando 
al Centro de equipo de cómputo 
necesario para las labores. En 
este momento se cuenta con 13 
computadores, 8 impresoras, 1 
servidor, una fotocopiadora, una 
duplicadora  así como 2 
proyectores de video. 
 

 

una continuidad ininterrumpida desde su 
creación. 
Adicional, tomando en cuenta que para 
finales del año 2013 estará listo el 
edificio del CIMPA, es que en el oficio 
CIMPA-074-2012 se solicitó a Rectoría: 

o Recepcionista: Para atender 
el teléfono, la recepción de 
personas externas, recepción 
y envío de documentos, y 
otras actividades propias del 
cargo. 

o Dos conserjes: limpieza del 
edificio, mensajería y 
actividades misceláneas. 

o Un oficial de seguridad: brinde 
protección al personal y 
activos del edificio. 

 Software: 
Para el próximo año se gestionará la 
compra de algunos software que permita 
complementar las tareas y funciones que 
el centro realiza, además de apoyar la 
proyección externa que el centro realiza 
mediante las consultorías que se brinda 
al sector externo de la institución:  

o Matlab® 
o Mupad® 
o Mathematica® 
o Statistica® 
o Alguna versión de Latex®  
o Procesador de texto y hoja 

electrónica. 
 Publicaciones: 
Para el año 2013 se espera continuar 
publicando los resultados de las 
investigaciones además de realizar el 
tiraje de los libros productos de éstas 
investigaciones. 
 Eventos científicos 
El CIMPA organiza cada dos años el 
Simposio Internacional de Métodos 
Matemáticos Aplicados a las Ciencias 
(SIMMAC), el evento científico más 
importante en Centroamérica alrededor 
de las matemáticas aplicadas. Para el 
año 2014 se tendrá lugar la edición 
número 19. 
Se ha solicitado a miembros del CIMPA 
que se organice en Costa Rica en un 
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futuro cercano alguno de los siguientes 
eventos científicos, por lo que 
esperamos que para el 2013-2014 
podamos realizar algunos de los 
siguientes: 

o CLAPEM: Congreso 
Latinoamericano de 
Probabilidad y Estadística 
Matemática. 

o CLAIO: Congreso Latino-
Iberoamericano de 
Investigación de Operaciones. 

o ParaOpt: International 
Conference on Parametric 
Optimization. 

o AppOpt: International 
Conference on Approximation 
and Optimization in the 
Caribbean. 

o LSDA: International 
Conference on Large Scale 
Data Analysis. 

o ICASSS: International 
Conference on Applications of 
Statistics into the Social 
Sciences. 

Se considera que con la experiencia de 
organizar 18 eventos del SIMMAC, el 
Simposio Internacional de Lógica 
Matemática y el II 
SummerSchoolonAppliedMathematics, 
podemos organizar varios de los eventos 
internacionales planteados e 
intercambiar conocimientos científicos.  
 Encuestas de Opinión Pública: 
Una de las principales actividades 
permanentes del CIMPA es la  
elaboración anual de la encuesta 
nacional de opinión pública alrededor de 
temas de conflicto de la sociedad 
costarricense.  La experiencia 
acumulada en este campo ha permitido 
la elaboración de otras encuestas a gran 
escala, como por ejemplo sobre el tema 
de la corrupción, el Tratado de Libre 
Comercio con EE.UU. y muchos otros 
estudios similares, para el año próximo, 
se espera continuar con esta actividad y 
poder generar información valiosa para 
todo el país. 
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 Cooperación externa: 
El CIMPA tiene una amplia red de 
contactos internacionales y una estrecha 
colaboración con centros académicos 
extranjeros de reconocido prestigio 
internacional. Estos contactos son tanto 
para el desarrollo de investigaciones 
conjuntos como para visitas recíprocas o 
la publicación de artículos, entre muchas 
otras universidades, podemos citar por 
ejemplo (ya sea que investigadores del 
CIMPA han visitado esos centros, o bien 
hemos recibido la visita de 
investigadores provenientes de ellos.): 

o Francia: Universidad Paul 
Sabatier, Universidad de 
Paris-Sud Orsay, Universidad 
de Paris-Dauphine, 
Universidad de París VI, 
Universidad de Rennes II, 
Universidad de Limoges. 

o Alemania: Universidad 
Humboldt de Berlín, 
Universidad de Aachen, 
Universidad de Colonia, 
Universidad de Bonn, 
Universidad de Bielefeld, 
Universidad de Constanza, 
Universidad de Karlsruhe. 

o Estados Unidos: Universidad 
de Purdue, Universidad de 
New York, Instituto 
Tecnológico de Georgia, 
Universidad de Cornell, 
Universidad Villanova 

o México: Cinvestav, Centro de 
Investigaciones Matemáticas, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

o España: Universidad Comillas 
de Madrid, Universidad 
Complutense, Universidad de 
Valencia, Universidad de 
Granada. 

o Brasil: Instituto de Matemática 
Pura y Aplicada. 

o Argentina: Universidad de 
Rosario, Universidad de 
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Cuyo. 

o Holanda: Universidad de 
Leiden, Universidad de 
Rótterdam. 

o Italia: Nueva Universidad de 
Nápoles, Universidad de Pisa, 
Universidad  Federico II. 

o Centroamérica: Universidad 
del Valle de Guatemala, 
Universidad de San Carlos, 
Universidad N.A. de 
Nicaragua (León y Managua), 
Universidad de Panamá, 
Universidad de El Salvador, 
Universidad N.A. de 
Honduras. 

o Cuba: Universidad de La 
Habana, Universidad de 
Cienfuegos, Universidad de 
Santa Clara, Universidad de 
Pinar del Río, ICIMAF. 

o Otros países: Bélgica, Rusia, 
Croacia, Colombia, Bolivia, 
Uruguay, Chile, Australia, etc. 

Se espera para el año próximo continuar 
ampliando la red académica y científica 
recibiendo a profesores extranjeros o 
participando en diferentes actividades 
académicas en beneficio no sólo del 
centro, institución sino del país en 
general.  

CIMAR  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 7 
o Simposios: 5 
o Congresos: 11 
o Pasantías: 3 
o Otros: 90 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 33 
o Libros: 1 
o Capítulos elaborados: 

51 
o Capítulos en proceso: 

15 
o Otros: 72 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 3 

 Diversidad Acuática  
 Gestión Integrada de la Zona Costera 
 Contaminación Acuática 
 Cambio Climático 
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 Estudiantes involucrados en 

los proyectos de 
investigación:  

o Grado: 53 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o Concluidas: 9 
o En proceso: 10 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 2 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 9 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 8 

 Otra información relevante: 
o Celebración 715 

Publicaciones 
Científicas y 
Homenaje a los 
Profesores Manuel M. 
Murillo y William 
Bussing en Marzo. 

o Lanzamiento del libro 
“EchinodermResearc
h and Diversity in 
LatinAmerica, 26 de 
setiembre 

o Suplemento Especial 
de la Revista de 
Biología Tropical 
“Investigaciones 
Marinas en el Parque 
Nacional Isla del Coco 
y Montes Submarinos 
Aledaños”, 19 de 
noviembre 

o Taller Nacional 
Observatorio 
Cousteau,  17 agosto  

o Taller Nacional  “La 
investigación 
Científica para la toma 
de decisiones en las 
Áreas de 
Conservación de 
Costa Rica con 
componente marino”  
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19 agosto 2012 

CINESPA  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 1 
o Pasantías: 2 
o Visitas:  
o Otros: 7 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 2 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 1 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 4 
o Posgrado: 1 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 2 
o En proceso: 3 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 2 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 2 

 Otra información relevante: 

 El 6 de Diciembre se inaugurará el 
Observatorio Astronómico de San 
José la Universidad de Costa Rica 
(OAS), que inicialmente será 
destinado a las observaciones 
solares por medio del filtro Ha con el 
telescopio Meade, que entre sus 
objetivos principales, además de 
recibir estas imágenes de alta 
resolución, catalogarlas, incluir en la 
red mundial de Ha y usarlas para las 
investigaciones de varios proyectos 
de CINESPA, inscritos en la 
Vicerrectoría de Investigación, 
incluye la participación de cuatro 
investigadores extranjeros:  Dr. 
ZadigMouradian y Dr. Ludwig Klein 
(Observatprio de Paris-Meudon), Dr.  
Guillermo Stenborg 
(Waweleth/NASA), Dr. Daniel 
Berdichevsky (Goddard/NASA). Este 
Observatorio en un futuro, con el 
telescopio adicional puede dedicarse 
también para las observaciones y 
obtención de las imágenes de los 
planetas del Sistema Solar. Con el 
OAS  estamos abriendo la nueva 
rama en CINESPA, Astronomía 
Observacional. 

 El proyecto ROSAC de Santa Cruz, 
Guanacaste es un proyecto que tiene 
dificultades en su infraestructura 
desde hace años y todavía no hemos 
logrado su funcionamiento por su alto 
costo y la falta de seguridad. ROSAC 
impulsa la nueva rama de 
investigación de CINESPA, 
Radioastronomía, con un futuro 
importante, que ofrecerá a los 
estudiantes la formación en esta 
nueva rama, además de contar con 
una base de datos radioastronómicas 
para su aplicación en los proyectos 
de investigación. La investigadora 
principal M.Sc. Carolina Salas 
iniciará sus estudios doctorales en 
Radioastronomía en el año 2013 en 
el Observatorio de Paris, Meudon, 
que incluye también su práctica en 
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Radioastronomía; esperamos que en 
el año 2013, con los investigadores 
asociados de ROSAC, se resuelve su 
problema físico y se inicie las 
radioobservaciones. 

 El Planetario de San José de la 
Universidad de Costa Rica es un 
Programa de Educación y 
Divulgación Científica de la 
Universidad de Costa Rica 
autofinanciado y se enfrenta al 
constante problema de mantenerse 
funcionando, debido a la falta de 
remuneración adecuada de su 
estatus y también, por el escaso 
financiamiento necesario. En el año 
2013 esperamos  resolver el estatus 
correspondiente a los múltiples 
funciones, objetivos y la excelencia 
de su funcionamiento, que hemos 
luchado y continuamos luchando 
para cumplirlas y contar por lo menos 
con un mínimo número de las plazas 
docente/administrativa para su 
funcionamiento justo, lo que 
actualmente se mantiene 
mayormente gracias al trabajo ad 
honorem de los colaboradores del 
Planetario. 

 El CINESPA no cuenta con ninguna 
plaza docente para los 
investigadores que activamente 
participan no sólo en sus proyectos 
de investigación, sino en la Maestría 
en Astrofísica en general, ad 
honorem, lo que intensifica su horario 
de trabajo. Resolver este problema 
es uno de los proyectos más  
importantes del año 2013. 

 El CINESPA cuenta sólo un aula No 
308 para sus 
investigadores/colaboradores o 
estudiantes, con un espacio 
insuficiente. En el año  2013, 
esperamos concretar la construcción 
del futuro edificio para el CINESPA (a 
la par del Planetario, en la Ciudad de 
Investigación), que hemos solicitado 
hace años y recientemente  hemos 
actualizado su costo y diseño. El 
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futuro edificio es indudable que 
resolverá el problema de espacio 
para los investigadores, 
colaboradores y estudiantes de 
CINESPA, que están en dificultad de 
no contar el espacio necesario para 
sus trabajos.  

 En el año 2013, promover con más 
frecuencia el intercambio de los 
investigadores entre el CINESPA y 
los institutos extranjeros, para 
impulsar la investigación no solo en 
los campos que maneja CINESPA, 
sino en nuevas ramas también, será 
unos de los objetivos importantes de 
CINESPA.  

CIPRONA  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Pasantías: 1 
o Otros: 1 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 4 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 1 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 24 
o Posgrado: 10 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 6 
o En proceso: 13 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 3 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 3 

 Apoyo y desarrollo de la 
investigación. 

 Apoyo a nuevos emprendedores y la 
pequeña empresa costarricense en el 
área de competencia del Centro. 

 
 

JBL  Publicaciones: 
o Artículos de revista: 22 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 3 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

 El JBL es quizás la única institución 
botánica en la región tropical en 
haber tomado como propia la tarea 
de llevar a cabo una flora formal de 
las orquídeas de su país (Costa Rica  
posé el mayor índice de diversidad 
en orquídeas en el ámbito mundial). 
Durante el próximo año deberán 
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o Grado: 15 
o Posgrado: 2 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 2 
o En proceso: 3 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 4 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 14 

 Otra información relevante: 
o Indexación de 

LANKESTERIANA en 
varios índices 
internacionales. 

o Los investigadores del 
JBL han fungido como 
revisores científicos 
para 14 revistas 
botánicas 
internacionales3. 

o Se han editado 2 
números de la revista 
científica 
Lankesteriana, con 15 
artículos científicos, y 
el tercer número está 
en preparación para 
su publicación el 
próximo mes de 
diciembre. 

incrementarse los esfuerzos para dar 
continuidad al proyecto de la Flora 
Costaricensis. 

 En esta dirección debe entenderse 
también el desarrollo que pretende 
darse, en el 2013, a todas las 
actividades de documentación de las 
plantas: dibujo científico, fotografía, 
documentación digital, digitalización 
de literatura crítica, implementación 
de las páginas web del JBL, los 
cuales son etapas críticas 
preliminares para la realización de 
trabajos florísticos científicamente 
indiscutibles. 

 Desde el año 2005 se ha ido 
incorporando a las investigaciones de 
sistemática básica trabajos comunes 
y propios sobre la filogenia de las 
orquídeas, con un uso creciente de 
técnicas de análisis moleculares. En 
este momento, prácticamente todos 
los investigadores del Centro hacen 
uso de técnicas moleculares en sus 
trabajos, aunque el JBL no cuente 
con equipo propio para realizar ni las 
etapas preliminares de los análisis. 
Es este un punto sobre el cual  habrá 
que concentrar nuestra atención en 
el 2013 y una actividad clave cuando 
se construya el nuevo edificio de 
investigación del JBL.  

 También en los últimos años se han 
ido definiendo otras líneas de 
investigación paralelas a la principal 
del JBL, relativas a: 1) estudio de 
micorrizas, 2) biología reproductiva 
de las orquídeas y 3) análisis 
espacial de la distribución de las 
orquídeas. 

 A este fin los investigadores del 
Centro han participado en diferentes 
talleres de capacitación (ej. taller 
Aplicaciones de la Morfometría 
Geométrica en Taxonomía, 
organizado por el CIEMIC; taller 
Planta-Insecto, organizado por la 
Universidad de Amsterdam; mini-
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simposio Colecciones y Análisis 
Espacial, organizado por la 
Universidad de Leiden). Es 
fundamental que, para el año 
próximo, puedan apoyarse 
mayormente (con recursos 
económicos y humanos suficientes) 
estas actividades. 

 Finalmente, los resultados del 2012 
son más notorios si se considera que 
el Departamento de Investigación del 
JBL cuenta con poco más de cuatro 
tiempos completos de investigación. 
La casi totalidad del personal 
científico del JBL no tiene plaza 
propia, y tres de los investigadores 
más jóvenes todavía no cuentan con 
un lugar cierto de trabajo para el año 
entrante.  Esta es tal vez la mayor 
inquietud que debería guiar el diseño 
de una estrategia para el 2013: 
consolidar (por lo menos) el grupo de 
investigación, como reconocimiento 
de los objetivos alcanzados.  

CCP  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Simposios: 2 
o Congresos: 3 
o Otros: 37 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 4 
o Capítulos elaborados: 

3 
o Capítulos en proceso: 

3 
o Otros: 2 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 5 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 14 
o Posgrado: 1 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o En proceso: 1 
 Docentes que se incorporaron 

 En el marco de la investigación sobre 
envejecimiento en el CCP: 

o Continuación de las rondas 
de encuestas del proyecto 
CRELES. 

o Participación en 
conferenciasinternacionales: 
Population Association of 
America, International Union 
for the Study of Population.  

o Inicio del proyecto No. 828-
B2-A20 Nicoya: isla de 
longevidad 

 En el marco de la investigación sobre 
economía de la salud: 

Investigación en economía, población y 
salud en América Latina: 

o Continuar el análisis de las 
encuestas de salud 
disponibles en el sitio 
electrónico. 

o Realizar un ensayo sobre 
gerioeconomía. 

o Iniciar  una transcripción de  
Salud en Economía y 
Sociedad 



Página 110 de 197 

Unidad Logros 2012 Ejes estratégicos para el 2013 
a la UI: 2 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 1 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 1 

 Otra información relevante: 
o Miembro de la directiva 

2012- 2014 de la 
Asociación 
Latinoamericana de 
Población.  

o Participación en la Red de 
Envejecimiento de la 
Asociación 
Latinoamericana de 
Población-ALAP. 

o Participación en la 
propuesta para conformar 
la Red CYTED 
“Investigación y Desarrollo 
de la Medicina Tradicional 
en Obesidad, Diabetes y 
Enfermedades 
Cardiovasculares en el 
Adulto Mayor”. 

 En el marco de Sistemas de 
información y acceso a grandes 
bases de datos: 

o Desarrollo y puesta en línea 
de las herramientas 
desarrolladas en el proyecto 
No. 828-B0-518 “Minería de 
datos con técnicas 
estadísticas de series de 
tiempo y análisis geo-espacial 
para detectar patrones 
atípicos en grandes bases de 
datos administrativas”.  

o Actualización de nuevas 
bases de datos en línea, 
incluyendo las bases de datos 
de la ronda 2012 del Latin  
American PublicOpinion 
Project. 

o Publicación y puesta en línea  
de las proyecciones de 
población de Costa Rica 
desarrolladas por el CCP para 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos en el 
marco del convenio entre la 
UCR y el INEC. 

o Puesta en línea de una nueva 
versión de INFOCENSOS, el 
sistema de información censal 
elaborado por el CCP. 

 Nuevos temas de investigación: 
o Continuar en conjunto con la 

Dirección Nacional de 
Migración y Extranjería y la 
OIM,  el desarrollo del 
proyecto para llevar a cabo  
una encuesta nacional sobre 
migración. 

o Continuar el análisis de temas 
relativos a la primera infancia 
a partir de las encuestas 
MICS de UNICEF. 

 Actividades de divulgación y 
capacitación: 

o Biblioteca Virtual:  
Continuar con la búsqueda, localización 
y escaneo de documentos. 
Continuar con la preparación  de la 
página Web  para ponerla a disposición 
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de los usuarios 

o Capacitación: 
Nuevo Taller sobre formación básica en 
demografía. 
Distance Learning Program in Population 
Issues-DLPI 
Inclusión de más cursos en el DLPI: hay 
dos en perspectiva.  
Posible capacitación en tutoría virtual. 

CIEM  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 4 
o Otros: 3 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 3 
o Capítulos en proceso: 

1 
 Convenios suscritos para el 

financiamiento de proyectos 
de investigación: 1 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 12 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 1 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 1 

 Otra información relevante: 
o Del Proyecto No. 824-

B1-561 Red de 
Centros de 
Documentación 
Especializados en 
Derechos Humanos 
de las Mujeres en 
Centroamérica, se 
podría decir que 
trabajan 29 Mujeres 
profesionales 
responsables de los 
distintos Centros de 
Documentación en 
Centroamérica. 

o Se logro participar en 
Licitación Abreviada 
No. 2012LA-000012-
01 Contratación de 

Dar continuidad a los proyectos de  
Investigación. 
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Consultoría para 
adaptación del 
Cuestionario, la 
aplicación y 
sistematización de los 
resultados de la 
Segunda Encuesta 
Nacional: 
Percepciones y 
Opiniones de la 
población sobre los 
Derechos Humanos 
de las Mujeres 
(ENPEDEMU 2012), 
en el marco de las 
recomendaciones de 
la CEDAW realizada 
en el año 2011. Dicha 
licitación la realiza el 
Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAMU). 

o Exposición de 
fotografías de Mujeres 
Indígenas en el marco 
del Encuentro 
Centroamérica en el 
Sur.  Estas fotos son 
el producto del 
proyecto ED-2932 
Dinamizando el 
Desarrollo Local en 
Comunicación 
Indígenas Bribri y 
Cabécar: en los 
Distritos  Telire y 
Bratsi. 

o Participación en el 
Encuentro 
Centroamérica en el 
Sur con los siguientes 
aportes: - En 
coordinación con el 
Programa de Maestría 
en Estudios de la 
Mujer, invitadas: Dra. 
Gladys Tzul y Dra. 
Francesca Isabella 
Gargallo di 
CastelLentiniCelentani
. 
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o Organización de 

reunión dentro del 
marco del Encuentro 
Centroamérica en el 
Sur  con Mujeres 
Indígenas el sábado 
17 de noviembre, 
2012, con la 
participación de la 
Cacica Silvia Carrera y 
10 Mujeres Indígenas 
de Talamanca y Zona 
Sur. 

CIHAC  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 1 
o Otros: 38 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 6 
o Libros: 7 y 4 en 

proceso 
 Estudiantes involucrados en 

los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 5 
o Posgrado: 7 

 Otra información relevante: 
En el Centro de Investigaciones 
Históricas de América Central de 
igual manera nos encontramos 
trabajando en el proyecto de los 
repositorios documentales: la 
Biblioteca Digital Carlos 
Meléndez y el Repositorio 
Documental Rafael Obregón 
Loría, aportes a la investigación.  
En ambos se realiza un trabajo 
constante de digitalización de 
documentos para el libre acceso 
de los mismos. 
Repositorio Rafael Obregón Loría 
El repostitorio Rafael Obregón 
Loría es un espacio dedicado a 
los investigadores e historiadores 
que deseen compartir sus 
trabajos publicados o en proceso 
de elaboración con el fin de 
intercambiar ideas y proyectos.  
En su mayoría, el trabajo 

- 
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realizado en el 2012 correspondió 
a la necesidad de incorporar 
materiales llamados "Inéditos del 
CIHAC".   Entre estos cabe 
destacar la incorporación 
completa de la colección 
“Avances y Propuestas de 
Proyectos”.   Durante este año se 
subieron los 53 números 
restantes de la colección Avances 
de Investigación del CIHAC, por 
lo que se cuenta con la totalidad 
de los avances en formato digital  
(78 en total) para la consulta de 
los usuarios.  También se incluyó 
los 40 documentos de la serie 
“Actualidades del CIHAC”.   
Por otra parte, en el área de los 
denominados “PaperWorking· se 
incorporaron 30 presentaciones 
correspondientes al material de 
trabajo realizado por los 
investigadores y estudiantes que 
participaron en las Jornadas de 
Investigación realizadas en marzo 
del presente año. 
Plataforma para audios y 
videos: 
Finalmente, en el 2012 el Centro 
de Investigaciones Históricas de 
América Central junto con la 
Escuela de Historia y el Posgrado 
Centroamericano de Historia 
crearon la Plataforma Voces e 
Imágenes de la Historia 
http://www.videos.historia.fcs.ucr.
ac.cr/ en la cual se encuentran 
diversos medios y materiales 
audiovisuales como: audios de 
conferencias, programas de 
radio, música regional;  videos de 
las Jornadas de Investigación del 
CIHAC, charlas, actividades 
académicas, documentales, 
fuentes para la Historia como 
cuñas comerciales, así como 
colecciones fotográficas como 
parte de las donaciones de 
materiales que se hacen al 
CIHAC. 
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Fin del convenio de la revista de 
historia: En marzo del 2012 el 
Consejo Científico  del Centro de 
Investigaciones Históricas de  
América Central de la 
Universidad de Costa Rica y el 
Consejo Académico de la 
Escuela de Historia de la 
Universidad Nacional  evaluaron 
la renovación del convenio  
“Revista de Historia” que fue 
firmado en 1986 por los 
directores de la Escuela de 
Historia de la Universidad  
Nacional y del CIHAC.   Las 
evaluaciones previas para 
ratificación el convenio para el 
periodo 2013-2016,  según las 
clausulas presentes en las 
“Normas Generales para la Firma 
y Divulgación de Convenios y 
Acuerdos con  otras Instituciones 
(Aprobadas por el Consejo 
Universitario en sesión 4586-03, 
18-10-00. Publicadas en la 
Gaceta Universitaria 24- 2000, 
07-11-00), dieron como resultado 
que  la Revista por su naturaleza 
bi universitaria no podía ajustarse 
a los requerimientos que dispone 
la Universidad de Costa Rica en 
materia de revistas y que 
realizada las valoraciones con los 
instrumentos usuales que 
dispone la Universidad de Costa 
Rica se acordó de común 
acuerdo rescindir el convenio. 
Por ese motivo se procedió a 
informar a las vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad 
de Costa Rica indicándole que no 
se renovará el convenio de la 
Revista de Historia entre el 
CIHAC y la Escuela de Historia 
de la UNA con el fin de que 
comunicará a la Rectoría y al 
Sistema de Publicaciones de la 
Universidad de Costa Rica dicha 
recisión del convenio. 
Como alternativa Consejo 
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Científico  del Centro de 
Investigaciones Históricas de  
América Central se procedió a 
solicitar la impresión de algunos 
ejemplares para el canje y 
evaluar la pertenencia de una 
revista gremial a cargo del doctor 
David Díaz. 

CICAP  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres: 3 
o Simposios: 1 
o Congresos: 3 
o Pasantías: 1 
o Visitas: 3 

 Publicaciones: 
o Libros: 1 (en proceso) 
o Capítulos en proceso: 

1 
 Convenios suscritos para el 

financiamiento de proyectos 
de investigación: 4 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 6 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o En proceso: 1 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 20 (incorporados) 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 5 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 1 

 Otra información relevante: 

Los objetivos estratégicos se han 
estructurado siguiendo los cuatro pilares 
del Balance Score Card ó Cuadro de 
Mando Integral, con el fin de asumir este 
enfoque como metodología de 
comunicación, evaluación, control y 
seguimiento del Plan Estratégico. 
Los objetivos y sus actividades 
fundamentales Gráficon a continuación, 
clasificados en los siguientes 
componentes esenciales: 

 Finanzas. 
 Clientes. 
 Procesos. 
 Crecimiento y aprendizaje 

(Gente) 
 Finanzas: 
F1. Generar el flujo financiero que 
permita cubrir las nuevas 
responsabilidades. 
F2. Aumentar la facturación. 
F3. Mejorar los mecanismos para una 
mayor eficacia en la gestión financiera.    
 Clientes:  
C1. Mejorar la calidad del servicio al 
cliente. 
C2. Fortalecer la organización de 
mercadeo y mejorar la plataforma para 
administrar las relaciones con los 
clientes. 
C3. Aumentar la efectividad de los 
gestores de proyectos. 
C4. Fortalecer las estrategias de 
promoción. 
C5. Desarrollar estrategias que hagan 
responsables a los jerarcas de las 
organizaciones clientes, de involucrarse 
y comprometerse con resultados de la 
consultoría del CICAP (eficacia de la 
consultoría).      
 Procesos:  
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P1. Fortalecer la aplicación de los 
procesos del SG. 
P2. Optimizar sistemas tecnológicos. 
P3. Optimizar los procesos del capítulo 
7. 
P4. Crear una cultura de planeamiento y 
control. 
P5. Impulsar los procesos de 
investigación y de gestión del 
conocimiento.  
 Crecimiento y aprendizaje:  
G1. Fortalecer el clima y la cultura del 
CICAP. 
G2. Elevar el sentido de pertenencia y el 
desarrollo humano.  
G3. Desarrollar a los consultores 
asociados. 
G4. Fortalecer el conocimiento del capital 
humano sobre el ámbito de los servicios  
profesionales del CICAP. 
G5. Mejorar las destrezas de los 
investigadores. 
 
Metas Estratégicas: 

 Ser un modelo referente en 
Administración Pública. 

 Desarrollar y consolidar modelo 
de Educación Continua y 
Asesoría/Consultoría para la 
Administración Pública y 
Economía Social 

 Fortalecer la evaluación para 
fomentar la cultura de Evaluación 
en el sector público de la 
economía social. 

 Ampliar la participación del 
CICAP en redes Internacionales 
para gestión del conocimiento y 
transferencia. 

 Desarrollar en el CICAP, un 
Centro Evaluador de 
competencias laborales con 
alcance internacional. 

 Fortalecer la investigación y la 
gestión del conocimiento.  

IICE  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:1 

 Consolidación de las relaciones 
que se han establecido en los 
últimos tres años con entidades 
de investigación académica del 
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o Visitas:1 
o Otros: 12 

 Publicaciones: 
o Libros: 5 
o Otros: 5 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 3 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 
o Posgrado: 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas: 
o En proceso: 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI: 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 2 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación: 1 

exterior. 
 Aumentar el número y la calidad 

de publicaciones de las 
investigaciones realizadas. 

 Consolidar y mantener el papel 
de referente nacional e 
internacional en temas 
económicos. 

 Incorporar a más profesores y 
estudiantes de la Facultad en el 
quehacer investigativo. 

 

INIE  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:14 
o Otros: 31 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 6 
o Libros:1 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 9 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 34 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o Concluidas y en 

proceso: 4 
 Docentes que se incorporaron 

a la UI: 24 
 Investigadores extranjeros 

que realizaron pasantías en la 
UI: 1 

 Investigación: Impactar en el ámbito 
educativo con aportes y soluciones, 
creativas y pertinentes, mediante 
promoción y desarrollo de 
investigaciones de reconocido rigor 
científico. 

 Proyección Social:  Responder a las 
necesidades y expectativas 
pertinentes de los actores educativos 
mediante la gestión académica y 
científica que realiza el INIE 

 Vinculación, promoción e impacto: 
Incidir pertinente y oportunamente 
sobre la realidad educativa nacional 
e internacional consolidando 
procesos renovados y efectivos de 
vinculación interna y externa. 

 Gestión estratégica del Instituto: 
Facilitar una gestión efectiva, 
transparente, dinámica y humanista 
del quehacer académico y científico 
del INIE. 

 



Página 119 de 197 

Unidad Logros 2012 Ejes estratégicos para el 2013 
 Investigadores extranjeros 

que participan en los 
proyectos de investigación: 6 

 Otra información relevante: 
o En el 2012 se 

recibieron los 
siguientes premios o 
reconocimientos: 

 Premio anual 
(2012) para 
Funcionarios, 
Técnicos y 
Administrativos 
destacados, 
categoría 
Grupal 
otorgado al 
grupo de 
Administrativos 
del INIE según 
acuerdo del 
Consejo 
Unviersitario 
Agosto 2012 

 Premio a las 
investigadoras 
del INIE y 
docentes de la 
Sede del 
Atlántico 
Hannia Watson 
y Lolita 
Camacho 
Brown 
otorgado por 
RECLA (Red 
de Educación 
Continua de 
Latinoamérica 
y Europa 2012) 
por su trabajo 
con 
comunidades 
indígenas en 
educación y 
cultura 

 Premio a la 
investigadora 
Sonia Parrales 
del INIE 
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otorgado por la 
red CLACSO 
(Consejo 
Latinoamerican
o de Ciencias 
Sociales). 

o Gestión Editorial: 
 Durante el año 

2012 se 
recibieron 121 
documentos, 
de los cuales 
51 fueron 
publicados en 
tres números 
ordinarios.  La 
totalidad de los 
aportes fueron 
evaluados por 
medio de pares 
externos y con 
la modalidad 
de doble ciego 
para buscar 
objetividad y 
excelencia. 

 Este año se 
acordó no 
publicar más 
números 
especiales ni 
extraordinarios 
por 
recomendación 
de una experta 
de REDALYC, 
además se 
hicieron 
cambios en las 
fechas de 
publicación, 
por lo que se 
estará 
publicado los 
días 30 de 
enero, 30 de 
mayo y 30 de 
setiembre de 
cada año. 

 También, se 
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acordó en la 
sesión Nº 01-
2012 del 
Comité 
Editorial, 
publicar en la 
Revista solo 
artículos, 
ensayos o 
documentos 
que sean 
producto de un 
proceso de 
investigación, 
esto con el fin 
de cumplir con 
parte de los 
criterios de los 
directorios 
internacionales 
en los cuales 
estamos 
indizados, así 
como de velar 
por los 
objetivos 
propios de la 
Revista 
Actualidades 
Investigativas 
en Educación 
entre ellos, ser 
una revista 
especializada 
en temas de 
investigación 
en educación. 

 Se obtuvo el 
ingreso al 
Índice 
Internacional 
Scielo-Costa 
Rica a partir de 
enero del 
2013, gracias a 
la valoración 
que se obtuvo 
de cuatro 
especialistas 
en evaluación 
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de 
publicaciones 
científicas. 

IIP  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 
56 

 Publicaciones: 51 
 Estudiantes involucrados en 

los proyectos de 
investigación: 51 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 50 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:4 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación:8 

 Se continuará con el fortalecimiento 
de las de investigación básica del IIP, 
a saber: desarrollo humano, 
cognición social, biopsicología y 
neurociencias y la evaluación 
psicológica y educativa. Se planea 
para el otro año presentar ante las 
autoridades universitarias una 
propuesta de integración de los 
actuales programas de la Prueba de 
Aptitud Académica y de Pruebas 
Específicas en un Laboratorio de 
medición psicológica educativa. 

 

IIS  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:5 
o Congresos: 8 
o Otros: 68 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:10 
o Libros publicados:1 
o Capítulos 

elaborados:8 
o Otros: 12 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 3 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado:32 
o Posgrado:4 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o En proceso:20 
 Docentes que se incorporaron 

a la UI:29 
 Investigadores extranjeros 

que realizaron pasantías en la 
UI:5 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación:1 

 Los ocho ejes de trabajo son los 
siguientes:  

o la construcción de un instituto 
de investigaciones que tenga 
claro su marco de acción 

o el desarrollo de los programas 
de investigación 

o el desarrollo de redes 
académicas 

o la necesidad de trascender 
hacia el estudio de 
Centroamérica 

o el recambio generacional y la 
atención al tema del 
interinazgo 

o divulgación, actividades 
públicas y publicaciones  

o construcción del nuevo 
edificio del Instituto 

o medidas de seguridad y 
acciones necesarias para 
enfrentar acoso hacia el 
Instituto y su personal 

 Para el próximo año se continuará 
sobre los mismos ejes. Entre los 
retos está lograr el traslado hacia un 
espacio transitorio que nos permita 
mantener nuestra labor académica 
mientras construyen el nuevo edificio. 
Esto implica una gran preparación 
previa, así como el que las 
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actividades del Instituto no se vean 
significativamente afectadas con el 
traslado y estadía en otro lugar.  

 Son fundamentales los espacios de 
discusión de manera que podamos 
seguir clarificando y trabajando sobre 
temas prioritarios, entre ellos, 
sistematizar la experiencia de acción 
social desde el Instituto y generar 
lineamientos específicos para los 
proyectos de acción social, nuestro 
vínculo con las Sedes Regionales, y 
definir los parámetros de evaluación 
para personas que se incorporen en 
propiedad en el Instituto. 

 Asimismo, debemos mantener las 
actividades de los Programas de 
Investigación y el Observatorio y 
prepararnos para las Nuevas Voces 
en Ciencias Sociales que se 
desarrollará en abril además de 
mantener los seminarios y 
actividades públicas que son parte de 
nuestra actividad cotidiana. 

 En relación con la universidad, 
tenemos el reto de poner en 
discusión el modelo de universidad 
que tenemos y que se está 
impulsando, la forma en que se hace 
política en la universidad y cómo 
funciona la Universidad a un año 
después de haber asumido las 
nuevas autoridades, ofreciendo 
propuestas que coadyuven a un buen 
desempeño de todos y todas. 

 También nos corresponde alimentar 
y mejorar la página web del Instituto, 
ver la posibilidad de participar en 
redes sociales tales como Facebook 
y Twitter, digitalizar nuestros 
informes y publicaciones, generar 
documentos de trabajo para la 
discusión con pares académicos y la 
difusión. 

 Se trata de seguir trabajando en los 
diferentes ejes de la manera en que 
se viene haciendo, con entusiasmo, 
entrega, solidaridad y alegría pues 
las múltiples actividades 
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CICOM  Actividades relevantes de 

divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:2 
o Simposios: 3 
o Congresos: 5 
o Otros: 28 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:37 
o Capítulos elaborados 

y en proceso:5 
o Otros:1 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 
o Posgrado:2 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o En proceso:4 en 
proceso 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:11 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI:1 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación:5 

 Capacitación en investigación para 
las y los docentes de la ECCC. 

 Capacitación sobre la ética y la 
investigación. 

 Establecimiento y fortalecimiento de 
las relaciones con centros e institutos 
o unidades académicas vinculadas a 
la investigación en comunicación 
dentro y fuera del país, para realizar 
investigaciones conjuntas. 

 Fortalecimiento y búsqueda de 
alternativas de divulgación de las 
investigaciones. 

 Consolidación de la relación entre la 
acción social, la docencia y la 
investigación. 

 Recopilación de información sobre 
observatorios de medios y programas 
similares en la región 
centroamericana.  

 Fortalecimiento de los vínculos con 
investigadores (as) de la 
comunicación en la región 
centroamericana.  

INII  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:1 
o Simposios:2 
o Congresos:5 
o Pasantías: 3 
o Visitas:6 
o Otros: 1 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:9 
o Capítulos 

elaborados:2 
 Estudiantes involucrados en 

los proyectos de 
investigación: 

o Grado:21 
o Posgrado:2 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

 Apoyar a investigadores en el área 
de la ingeniería que requieran apoyo 
para realizar sus proyectos de 
investigación.  Ejemplos: 3 proyectos 
de la Escuela de Ingeniería Agrícola, 
así como, el Laboratorio de 
Procesado de Señales que cuenta 
con profesores de la Escuela de 
Computación e Informática y de la 
sede del Atlántico. 

 Consolidar la renovación de personal 
docente sacando a concurso 2 
plazas y enviando a 6 investigadores 
a estudios de postgrado. 

 Continuar con la reestructuración del 
Laboratorio de Metrología, 
Normalización y Calidad (LABCAL) 
hacia un laboratorio de metrología en 
el área de investigación, y no 
únicamente como un prestador de 
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o Concluidas:5 
o En proceso:8 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:3 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI:3 

servicios de calibración. 
 Establecer las líneas (nuevas o 

actuales) de investigación del 
Laboratorio de Productos Forestales 
(LPF) debido al cambio de personal 
(relevo generacional) que se está 
dando. 

 Consolidar el crecimiento del 
Laboratorio de Ingeniería Marítima y 
Fluvial (LIMF) y realizar el diseño 
técnico que falta del nuevo 
laboratorio de hidráulica el cual se 
creará con fondos del préstamo del 
Banco Mundial. 

 Continuar con las líneas de 
investigación de monitoreo de sismos 
que está realizando el Laboratorio de 
Ingeniería Sísmica (LIS). 

CITIC  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:1 
o Congresos:1 
o Otros: 10 

 Otros: Publicaciones: 
o Artículos de revista:3 
o Otros: 9 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 13 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o Concluidas:1 
o En proceso:1 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:23 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI:2 

 Consolidación de la relación con el 
Doctorado en Computación e 
Informática:  

o Consolidación con el 
Programa de Doctorado en 
Computación e Informática, 
que con el Apoyo del MICIT 
en a asignación de 8 becas 
para estudiantes del 
doctorado (de 
₡34.204.000.00 cada una) 
que permitirá que los becarios 
se dediquen a tiempo 
completo a su plan de 
estudios e investigación del 
doctorado. Siendo el CITIC la 
Unidad de soporte para las 
investigaciones, permitiendo 
la articulación con los 
proyectos del CITIC.  

 Búsqueda de investigaciones de 
impacto: 

o Con el programa de 
doctorado se pretende aportar 
soluciones a interesantes 
problemas nacionales. Se 
tratará de entrar en contacto 
con Centros e Institutos de 
investigación de la 
Universidad para detectar 
posibles oportunidades de 
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investigación Inter-multimedia 
y trans-disciplinaria.  

 Articulación internacional: 
o Se busca la 

internacionalización del 
CITIC, con la posibilidad de la 
creación de alianzas en el 
tema de Tecnologías de 
Información y Comunicación 
nacional e internacional, 
apoyándose en el Centro 
Latinoamericano de Estudios 
en Informática. Se pretende 
traer profesores invitados 
para fortalecer la 
investigación del Centro y la 
creación de futuras pasantías. 

 Sostenibilidad del Centro:  
o Se espera el apoyo de la VI 

en la consolidación de plazas 
ofrecidas en el acto de 
creación del Centro y con el 
presupuesto ordinario de la 
Unidad. 

o Se está en proceso de crear 
un proyecto ante la 
Vicerrectoría de Acción Social 
que nos permita la captación 
de recursos alternativos a 
través de la sociabilización de 
los conocimientos obtenidos 
en el contexto de los 
proyectos de investigación.  

CIICLA  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Otros: 10 
 Publicaciones: 

o Artículos de revista:10 
o Libros:11 
o Capítulos 

elaborados:1 
o Capítulos en proceso: 
o Otros: 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado:2 
 Tesis en el marco de los 

 Fomentar la investigación con el 
propósito de incrementar los 
programas y los proyectos de 
investigación. 

 Divulgar los avances y resultados de 
las investigaciones  en forma 
sistemática, incorporando medios 
tradicionales y nuevas tecnologías. 

 Definir un plan estratégico para los 
próximos cinco años. 

 Establecer convenios con 
instituciones extranjeras afines al 
CIICLA. 

 Realizar reparaciones urgentes  al 
edificio que alberga el CIICLA. 
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proyectos de investigación: 

o Concluidas:10 
 Docentes que se incorporaron 

a la UI:5 
 Investigadores extranjeros 

que realizaron pasantías en la 
UI:2 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación:1 

INIF  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:4 
o Congresos:2 
o Otros: 31 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:10 
o Libros:3 
o Capítulos 

elaborados:2 
 Docentes que se incorporaron 

a la UI:2 

 Áreas estratégicas 
o Fortalecimiento de la 

producción académica en el 
quehacer filosófico 

o Integración de la investigación 
con la docencia y la acción 
social relacionada con el 
quehacer filosófico.  

o Gestión académica, 
administrativa y financiera 
para el fortalecimiento de la 
investigación filosófica.  

o Vinculación del quehacer 
filosófico del INIF con otras 
instancias nacionales e 
internacionales. 

o Comunicación y divulgación 
sobre el quehacer filosófico 
desarrollado en el INIF.  

 Acciones estratégicas 
o Elaboración y promoción de 

proyectos y actividades que 
permitan cumplir el objetivo 
general.  

o Fomentar la investigación 
filosófica o afín en la Escuela 
de Filosofía, el Programa de 
Posgrado en Filosofía, las 
sedes regionales y en otras 
unidades académicas.  

o Desarrollo de líneas de 
investigación en el quehacer 
filosófico del INIF. 

o Establecimiento de relaciones 
académicas entre el INIF y 
otras instancias nacionales e 
internacionales.  

o Producción académica en 
formatos digitales e impresos 
sobre el quehacer filosófico 
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del INIF.  

o Fortalecimiento del desarrollo 
de investigación filosófica en 
equipo y con carácter inter y 
transdisciplinario.  

o Difusión y divulgación las 
acciones realizadas por el 
INIF en ámbitos nacionales e 
internacionales. 

o Promoción de proyectos y 
actividades para lograr apoyo 
administrativo y financiero.  

INIL  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:1 
o Simposios:1 
o Otros: 11 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:5 
o Libros:1 
o Otros:1 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o En proceso:3 
 Otra información relevante: 

o Para este año se 
suspendió el 
desarrollo del proyecto 
Toponimia de la Red 
vial de Costa Rica, 
debido a que no ha 
sido posible elaborar 
el corpus ya que no 
existen mapas del 
resto del país en 
escala 1:10000. 
Solamente se 
obtuvieron los mapas 
de la Gran Area 
Metropolitana. 
Además se ha 
consultado la 
Cartografía Censal y 
otros documentos, 
pero no contienen la 
información requerida. 
Por tal motivo, se 
trabajará el próximo 
año con la poca 

 Proyecto de investigación sobre el 
mejoramiento de la ortografía de 
adultos por medio de sistemas 
automáticos. (Leoni de León, 
Antonio). 

 Participación en el 19o Congreso 
Internacional del Congreso 
Internacional de Lingüistas, Ginebra, 
Suiza (http://www.cil19.org) (Leoni de 
León, Antonio). 

 Seguir desarrollando sus trabajos de 
ideologías lingüísticas en Costa Rica, 
documentación y revitalización de las 
lenguas en peligro en Costa Rica, e 
historia etnosociolingüística de Costa 
Rica (Sánchez Avendaño, Carlos). 
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información que 
contienen los mapas a 
escala 1:50000 y la 
brindada por algunas 
municipalidades. 

o Sánchez Corrales, 
Víctor.  Dirección de 
Káñina, revista de 
Artes y Letras de la 
Universidad de Costa 
Rica (publicación del 
número 1, un número 
especial y uno 
extraordinario; está en 
prensa el número dos 
de 2012). 

CIET  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:4 
o Simposios:2 
o Congresos:3 
o Pasantías: 4 
o Otros:20 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:53 
o Libros:4 
o Capítulos 

elaborados:2 
 Convenios suscritos para el 

financiamiento de proyectos 
de investigación: 11 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado:50 
o Posgrado:27 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas:17 
o En proceso:30 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:2 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación:18 

 Otras actividades relevantes:  
o Inauguración y 

equipamiento de las 

 Fomentar la utilización de las nuevas 
instalaciones del Centro por parte de 
los investigadores y estudiantes de 
grado y posgrado del CIET y de otros 
centros de la UCR.  

 Fomentar la búsqueda de recursos 
externos que permitan mejor la 
calidad de las investigaciones que se 
realizan y asegurar la sostenibilidad 
del Centro. 

 Estimular la colaboración entre los 
grupos de investigación del Centro.  

 Consolidar la multidisciplinaridad de 
los grupos de investigación 
fomentando la incorporación de 
investigadores a tiempo completos 
procedentes de la Facultad de 
Microbiología y de otras unidades 
académicas. 

 Fomentar la transmisión de 
conocimientos básicos generales a 
aplicaciones de índole práctico que 
beneficien la sociedad, a través de 
talleres, seminarios y cursos. 

 Establecer y consolidar alianzas 
estratégicas con grupos de 
instituciones internacionales. 
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nuevas instalaciones 
del Centro de 
Investigación en 
Enfermedades 
Tropicales. El día 16 
de agosto de 2012. 

ICP  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:3 
o Congresos:6 
o Pasantías: 1 
o Visitas:4 
o Otros: 38 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:29 
o Capítulos 

elaborados:3 
 Convenios suscritos para el 

financiamiento de proyectos 
de investigación: 1 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado:6 
o Posgrado:2 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas y en 
proceso:23 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:1 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI:2 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación:8 

- 

INIFAR  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Congresos:1 
 Publicaciones: 

o Artículos de revista:8 
 Convenios suscritos para el 

financiamiento de proyectos 
de investigación: 8 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 

 Farmacia Industrial (formulación de 
medicamentos para uso humano y 
veterinario, farmacia galénica y 
magistral, buenas prácticas de 
manufactura, escalamiento de la 
producción de medicamentos, 
estudios de estabilidad, asuntos 
regulatorios, mercadeo farmacéutico) 

 Aseguramiento y control de la calidad 
(buenas prácticas de laboratorio, 
desarrollo, optimización y validación 
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investigación: 

o Grado:16 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o En proceso:4 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:5 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación:2 

 Otra información relevante: 
o Bajo el marco del 

proyecto 817-B2-226 
Formulación de un gel 
para la higiene bucal 
pediátrica con 
extractos de plantas 
medicinales se firma 
un convenio para 
implementación de 
Agencia Universitaria 
para la Gestión del 
Emprendimiento 
(AUGE)-  FUNDEVI-
PROINNOVA en 2012 

o Proyecto conjunto de 
varios centros de 
investigación avalado 
por CeniBiot como 
acción demostrativa:  
CIHATA-Facultad de 
Farmacia, Universidad 
de Costa Rica; 
Asociación 
costarricense para el 
tamizaje y la 
prevención de 
discapacidades en el 
niño (ASTA): Código 
CIHATA B2-512: 
Mejoramiento y 
protección de la salud 
costarricense a través 
de la aplicación de la 
farmacogenética. 

de metodologías analíticas de 
fármacos en medicamentos, análisis 
fisicoquímico y microbiológico de 
materias primas, medicamentos, 
equipo y material biomédico, 
cosméticos y productos naturales, 
análisis y control de calidad de 
medicamentos biológicos y 
biotecnológicos) 

 Biodisponibilidad y bioequivalencia 
(estudios de equivalencia terapéutica 
in vitro, perfiles de comparación 
comparativos, estudios de 
bioequivalencia, desarrollo y 
validación de metodologías 
bioanalíticas, estudios para 
determinar biosimilitud, 
farmacocinética experimental y 
clínica, métodos en sílico) 

 Atención farmacéutica 
(farmacoeconomía, 
farmacovigilancia, estudios de 
utilización de medicamentos, 
seguimiento fármacoterapéutico, 
educación a pacientes, dispensación 
e indicaciones farmacéuticas, 
información de medicamentos, 
promoción de la salud, buenas 
prácticas de farmacia) 

 Farmacología (toxicología 
experimental y clínica, 
farmacodependencia, modelaje 
molecular, modelos farmacológicos in 
vitro, in vivo, ex vivo, 
neurofarmacología, farmacología 
clínica, genómica, proteómica, 
metabolómica, farmacogenética) 

 Docencia universitaria (desarrollo 
profesional, innovación y 
metodologías de enseñanza-
evaluación de la Farmacia) 

 Cosméticos, cosmecéuticos, 
nutracéuticos y productos naturales 
(aislamiento de metabolitos y síntesis 
de derivados, desarrollo y 
optimización de formulaciones, 
etnobotánica, etnomedicina, 
obtención y mejoramiento de 
excipientes de origen natural para 
elaborar cosmecéuticos o 
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nutracéuticos, desarrollo de nuevos 
excipientes, estandarización de 
sustancias de referencia de 
productos naturales, caracterización 
y estandarización de extractos de 
origen natural, estudios de 
estabilidad de productos naturales, 
extractos y formulaciones 
cosméticas). 

INISA  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Simposios:1 
o Congresos:5 
o Pasantías: 1 
o Otros: 7 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:5 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado:3 
o Posgrado:10 

 Tesis en el marco de los 
proyectos de investigación: 

o Concluidas:1 
o En proceso:23 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:1 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI:3 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación:8 

 Promover la capacitación del 
personal para fortalecer la 
investigación en el campo de salud. 

 Impulsar y fortalecer las líneas de 
trabajo para desarrollar 
investigaciones y acción social de 
calidad y pertinente que respondan a 
las necesidades del país.  

 Divulgar la producción científica, con 
el fin de retroalimentar a la 
comunidad nacional e internacional.  

 Mantener al sistema de gestión de la 
calidad dentro de un sistema de 
mejora continúa y promover 
acreditación de nuevos ensayos de 
laboratorio. 

 Fortalecer las alianzas estratégicas 
existentes y/o establecer nuevas 
alianzas con organizaciones 
nacionales e internacionales para 
enriquecer el desarrollo de la 
investigación.  

 Fortalecer las estrategias de 
comunicación interna y externa que 
contribuyan a conocer su estructura y 
a la divulgación de su actividad 
científica. 

 Promover la consecución de recursos 
adicionales para el desarrollo de 
proyectos y actividades de 
investigación. 

 Promover la búsqueda de 
financiamiento mediante la 
participación de fondos concursables 
para apoyar la investigación 
científica.  

 Fortalecer y ampliar la infraestructura 
y equipo para mejorar el desarrollo 
de la investigación básica y 
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ampliada.  

OdD  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:9 
o Simposios:1 
o Congresos:1 
o Visitas:2 
o Otros: 34 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:2 
o Libros:1 
o Otros:5 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 4 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado:12 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o En proceso:1 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:3 

 Investigadores extranjeros 
que participan en los 
proyectos de investigación:3 

 Publicaciones. 
 Participación en el Congreso de 

Redes. 
 Elaboración de proyectos de 

investigación con financiamiento 
externo. 

 
 

LEBi  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Simposios: 1 
o Congresos: 3  
o Pasantías: 2 
o Visitas: 14 
o Otros: 3 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista: 1 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 3 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 
investigación: 

o Grado: 14 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o Concluidas: 3 

 Establecer proyectos de 
investigación: Detección de 
endotoxinas a través del convenio 
CCSS-UCR, con la unidad de 
Hemodiálisis del Hospital Calderón 
Guardia. 

 Establecer el convenio con la CCSS y 
los resultados obtenidos del proyecto 
contribuirán como antecedentes para 
que forme parte de una solicitud de 
reglamento o normativa que trate de “ 
Evaluación calidad del agua para 
hemodiálisis” 

 Proyecto de investigación sobre la 
evaluación Farmacología de 
medicamentos con el Dr. Carlos 
Fernando Estrada Garzona. 

 Continuar con la publicación de los 
artículos generados de los proyectos 
que culminan en el año 2012 
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o En proceso: 6 

 Investigadores extranjeros 
que realizaron pasantías en la 
UI: 5 

 Otras actividades relevantes:  
Si bien el proyecto “Diseño de 
apósitos biológicos para la 
inducción de regeneración en 
heridas de la piel” no cuenta 
con participación de 
investigadores extranjeros, sí 
cuenta con participación de 
investigadores de otras 
facultades de la Universidad 
de Costa Rica (como la de 
Microbiología) así como de 
otras instituciones de 
educación superior, en este 
caso, del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, puesto que se 
trata de una propuesta 
financiada por los Fondos del 
Sistema mejor conocidos 
como fondos “FEES” El 
proyecto Rastreo molecular 
del origen de la Enfermedad 
de Wilson en población 
costarricense tiene un fuerte 
componente de vinculación 
con las comunidades 
implicadas, las que presentan 
alta frecuencia e incidencia de 
la enfermedad, en este caso 
los cantones de Puriscal y 
Mora, principalmente. 

 Publicación de Folleto CONTROL 
SANITARIO EN BIOTERIOS. Con 
Fátima CaizaLLuminquinga 

 Establecer el desarrollo del proyecto 
de investigación: Determinación de la 
exposición a plaguicidas sintéticos en 
pelos de ratas SpragueDawley por 
medio de análisis cromatograficos en 
conjunto con investigador de la 
Facultad de Farmacia. 

 Desarrollar proyecto de investigación 
en resinas para implantes dentales en 
animales de laboratorio en conjunto 
con investigador de la facultad de 
Facultad de Odontología 

 Desarrollar técnicas de Citotoxicidad 
en conjunto con investigador de la 
Facultad de Medicina. 

 Establecer un proyecto de 
investigación: “Cuantificación de 
endotoxinas bacterianas en el líquido 
de hemodiálisis en los Centros de 
Salud Públicos de San José, Costa 
Rica”. 

 Establecer investigación en cultivo de 
tejidos en modelos animales 

Produs  Actividades relevantes de 
divulgación de la 
investigación e intercambio: 

o Talleres:3  
o Visitas:1 
o Otros: 22 

 Publicaciones: 
o Artículos de revista:8 
o Otros:7 

 Convenios suscritos para el 
financiamiento de proyectos 
de investigación: 11 

 Estudiantes involucrados en 
los proyectos de 

 Completar los diversos trabajos 
empezados en 2012 y los que se 
ganen de las propuestas que se han 
presentado a licitaciones y 
concursos. 

 Aumentar el número y calidad de las 
publicaciones de los profesionales de 
ProDUS. 

 Facilitar la salida al exterior a 
estudiar de dos profesionales de 
ProDUS. 

 Puesta en marcha el Proyecto del 
Observatorio Urbano de la Gran Área 
Metropolitana (OUGAM), designado 
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investigación: 

o Grado:41 
 Tesis en el marco de los 

proyectos de investigación: 
o Concluidas:2 
o En proceso:2 

 Docentes que se incorporaron 
a la UI:3 

por la Unión Europea  y aprobado 
según  Acuerdo del Consejo Nacional 
de Rectores (Oficio CNR-479-05) 
para designar a ProDUS-UCR como 
responsable del establecimiento y 
Funcionamiento del Observatorio.  
Gracias a una plaza de TC dada por 
la Rectoría en el 2011 se pudo 
nombrar como director del Proyecto a 
Dr. Ernesto Arias Clare quien, con un 
grupo de al menos 6 Investigadores 
de ProDUS-UCR, han trabajado muy 
intensamente para lograrlo. 

 Avanzar en la creación de la 
Maestría de Planificación Física. 

Fuente: Informes de Labores UI, Octubre 2012. 
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Capítulo III: Sistema de Bibliotecas Documentación e 
Información (SIBDI) 
 
La siguiente información corresponde a las labores del Sistema de Bibliotecas, 
Documentación e Información (SIBDI) para el período enero - setiembre del año 2012. 
Contiene 6 áreas temáticas, a saber:  
 
1. Modernización tecnológica: se incluye aquí información con relación a la adquisición y 

renovación de equipo de cómputo, adquisición de software, mejoras con respecto a 
las redes de datos alámbrica e inalámbrica, los procesos de automatización de 
bibliotecas en las sedes universitarias y, el desarrollo de aplicaciones propias para 
uso administrativo y de mejora de servicios.  
 

2. Políticas de inclusión: se reportan los servicios que se brindan mediante el Programa 
de Bibliotecas Accesibles para Todos y Todas (BATT).  

 
3. Adquisición de recursos de información bibliográfica: en este apartado se muestran 

los datos más relevantes en cuanto a la adquisición de recursos de información 
suscritos o adquiridos para el apoyo de las actividades académicas de la comunidad 
universitaria, tanto en formato impreso como digital. 

 
4. Presupuesto y ejecución: se detallan los presupuestos ejecutados para el desarrollo 

de las diversas actividades y funciones del SIBDI.  
 
5. Servicios de información: se consideró importante incluir información sobre los 

principales servicios de información y documentación que se brindan a los usuarios.  
 
6. Ejes estratégicos para el 2013: se describen, de manera general, los seis ejes 

estratégicos de trabajo, que servirán de fundamento para el desarrollo de actividades, 
programas y proyectos para el año próximo. 
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Siglas 

 

BAM………………………………………………… Biblioteca de Artes Musicales 

BATT……………………………………………… 
Bibliotecas Accesibles para Todos y 
Todas 

BCMA……………………………………………… Biblioteca Carlos Monge Alfaro 

BCS………………………………………………….. Biblioteca de Ciencias de la Salud 

BDerecho……………………………………….… Biblioteca de Derecho 

BLDT……………………………………………… Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

CASED…………………………………………… 
Centro de Asesoría y Servicios a 
Estudiantes con Discapacidad 

CIEQ……………………………………………… Comisión Institucional de Equipamiento 

CIMAD…………………………………………… 
Comisión Institucional en Materia de 
Discapacidad 

CONARE ………………………………………… Consejo Nacional de Rectores  

E……………………………………………..……. Ejemplares 

IIP………..………………………………………… 
Instituto de Investigaciones 
Psicológicas 

OLIB……………………………………………... Oracle Libraries 

PRIDENA………………………………………… 
Programa Interdisciplinario de Estudios 
y Acción Social de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia  

PRODIS…………………………………………… 
Programa de Discapacidad de la 
Universidad de Costa Rica  

PROIN…….……………………………………… Programa Institucional 

SIBDI……………………………………………… 
Sistema de Bibliotecas, Documentación 
e Información 

SIBESE-CR…………………………………….… 
Sistema Bibliotecario de la Educación 
Superior Estatal de Costa Rica 

SRF………………………………………………… Sede Rodrigo Facio  

STP……………….………………………………… Shielded-FoiledTwistedPair 

SURA………………………………………………… Sede Universitaria del Atlántico 

SURG………………………………………………… Sede Universitaria de Guanacaste 

SURL………………………………………………… Sede Universitaria de Limón 

SURP………………………………………………… Sede Universitaria del Pacífico 

T……………………………………………………… Títulos 

TFG………………….……………………………… Trabajo Final de Graduación 
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3.1. Modernización tecnológica 
 
Adquisición de equipo 

 
Se avanzó en el proceso de sustitución de computadoras antiguas por computadoras 
tecnológicamente vigentes, gracias al apoyo de la Comisión Institucional de 
Equipamiento. 

Se recibieron 15 computadoras de escritorio y 5 computadoras portátiles aportadas por la 
CIEQ.   Además, 1 computadora de escritorio aportada por la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil para el programa BATT, está pendiente el ingreso de otras tres computadoras 
adicionales para este efecto. 

Adicionalmente, con presupuesto ordinario está en proceso de adquisición el servidor 
requerido para la instalación del sistema ALEPH. 

Adquisición de software 
 

Con respecto al software, se está adquiriendo el sistema ALEPH para la automatización 
de bibliotecas. Esta iniciativa responde a un proyecto aprobado por el CONARE, con el 
fin de que los cuatro Sistemas Bibliotecarios cuenten con una misma plataforma 
informática, que permita el fortalecimiento de acciones conjuntas tales como: prestación 
de servicios, catálogo colectivo, catalogación cooperativa, préstamo interbibliotecario, 
entre otros.  
Se gestionó la compra de OmniPage para fortalecer el proceso de digitalización de 
documentos y programas utilitarios para la grabación y duplicación de CDs y DVDs. 
 
Redes de área local (alámbrica e inalámbrica) 
 
 Se mejoró la cobertura de red inalámbrica en las salas de estudio de la Biblioteca Luis 
Demetrio Tinoco y se gestionó la compra de un conmutador de 48 puertos para esa 
biblioteca, lo cual permitirá disponer de mayor cantidad de puntos activos de red. 
Está pendiente la sustitución de cableado STP de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco.  
 
Procesos de automatización en Sedes Universitarias (OLIB-ALEPH) 
 
Durante este año se iniciaron un conjunto de actividades relacionadas con la preparación 
para el cambio del sistema de automatización de bibliotecas que se ha utilizado en el 
SIBDI desde 1995 hasta la fecha, por el sistema ALEPH, seleccionado como el sistema 
común que se utilizará en los siguientes años por los sistemas bibliotecarios de las 
Universidades Estatales. 
 
Estas actividades incluyeron: análisis y pruebas de opciones de migración, 
conGráficoción de opciones para la codificación correcta en la exportación, revisión y 
depuración de datos referenciales para facilitar la parametrización en el nuevo sistema, 
sesiones demostrativas de módulos del sistema (presencial y remota), información al 
personal del SIBDI en Sede Central y Sedes Regionales, gestiones para la adquisición 
del servidor requerido y del sistema ALEPH. 
 
Con el sistema existente, se ha continuado los procesos de automatización en las 
diferentes bibliotecas del SIBDI, se inició la catalogación adaptada y el préstamo 
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automatizado de una parte de la colección en las bibliotecas de la Sede del Atlántico 
(Turrialba y Paraíso) y se continuó con el ingreso de la colección de la Biblioteca de 
Educación. 
 
Desarrollo de aplicaciones internas para uso administrativo y de servicios 
 
Desde el punto de vista de aplicaciones locales, se continuó con el proceso de análisis, 
diseño, implementación, capacitación y puesta en funcionamiento de sistemas para 
apoyar procesos y controles internos (Sistema de Canje Bibliotecario, Sistema de 
Seguimiento a Solicitudes Centro de Cómputo, Sistema para control y consulta a 
documentos digitalizados para estudiantes con discapacidad visual), todas ellas 
desarrolladas con la herramienta APEX (Application Express) de Oracle. 
 
Como apoyo a actividades y programas académicos de la Universidad se actualizó la 
base de datos de registro de participantes del “Foro Institucional 2012: Cambio climático y 
estrategias de desarrollo” y se desarrolló una base de datos para el registro de los 
participantes en el “I Congreso de Centroamérica y el Caribe sobre medios de 
comunicación, personas menores de edad y jóvenes: alfabetización informacional y 
mediática”, organizado por el PRIDENA. 
 
Además se desarrolló una base de datos para el Programa de Discapacidad de la 
Universidad de Costa Rica (PRODIS) para registrar los proyectos institucionales en 
materia de discapacidad. 

Políticas de inclusión 
 

 Bibliotecas accesibles: 
 
En atención a las políticas institucionales de inclusión, el SIBDI ha mantenido desde el 
año 2003 el Programa de Bibliotecas Accesibles para Todos y Todas, con el fin de 
atender los requerimientos de información de la población universitaria en condición de 
discapacidad, específicamente las áreas de discapacidad física y sensorial, en 
coordinación con el CASED. 
 
Desde el año 2011, también se colabora con el Programa Institucional (PROIN), que 
atiende el área de discapacidad intelectual y se participa activamente en la Comisión 
Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD). 
 
Desde el año 2007 además, en el SIBDI laboran 2 personas en condición de 
discapacidad, una de ellas con discapacidad intelectual y la otra persona (actualmente 
trasladada en forma temporal a la Escuela de Orientación y Educación Especial) con 
discapacidad auditiva. 
 
En cuanto a los servicios y productos de información de información brindados en el 
período enero-setiembre 2012, se presentan los siguientes datos: 
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Cuadro 1 
Servicios y productos de información de información brindados 

 
Servicio Cantidad Observaciones 

Cantidad de 
usuarios 
atendidos 

1.355 
Usuarios que se solicitaron servicios en alguna de las 
Bibliotecas del SIBDI 

Cantidad de 
documentos 
digitalizados 

909 

Corresponde a recursos de información impresos que se 
escanean, revisan y se entregan en un formato legible 
por medio de software especializado para apoyar los 
procesos académicos y de lectura de apoyo para  los 
estudiantes. 

Impresión de 
documentos en 
Braille 

14 

Por solicitud de los usuarios, se imprimen documentos 
en formato Braille para apoyar sus procesos académicos. 
Los insumos para brindar este servicio son adquiridos 
con el presupuesto ordinario del SIBDI. 

Préstamo de 
equipo y ayudas 
técnicas 

2.445 

Corresponde al uso de diferentes equipos especializados 
y ayudas técnicas como magnificadores de imágenes, 
computadoras con programa como JAWS y Duxbury; 
lupas, audífonos, teclados extragrandes, entre otros. 

Fuente: Informe el SIBDI al 30 de setiembre, 2012. 

Adicionalmente, por medio de los recursos disponibles, se colaboró con el Instituto de 
Investigaciones Psicológicas (IIP) para la adaptación del formato de la Prueba de Aptitud 
Académica. 
 
Este año 2012, el SIBDI se ha encargado en forma total de atender los requerimientos de 
digitalización e impresión de documentos a los estudiantes en condición de discapacidad 
visual, labor que anteriormente se realizaba en forma compartida con el CASED. Para 
hacer posible esta labor, el SIBDI dedica 5 personas a tiempo completo, 5 personas 
“horas estudiante” y además, se coordina y administran 14 personas “horas estudiante” 
que el CASED proporciona como apoyo. Además se cuenta con la colaboración de 10 
estudiantes “Becarios 11”. 
 
Según los requerimientos que se han presentado en las Bibliotecas de las Sedes 
Regionales, para este año 2012 se amplió la cobertura de los servicios accesibles en el 
Recinto de Guápiles, para atender una estudiante en condición de discapacidad visual. 
 
Durante el año 2012, se han realizado varias reuniones de coordinación con el grupo 
“Colectivo de estudiantes en condición de discapacidad visual de la Universidad de Costa 
Rica” y representantes de la Defensoría Estudiantil, con el fin de mejorar los servicios 
para esta población estudiantil. Como resultado, el SIBDI diseñó y desarrolló una base de 
datos que servirá como repositorio de información para almacenar todos los documentos 
digitalizados, con el fin de que puedan ser consultados posteriormente por los 
estudiantes. Se incorporará también en esta base de datos documentos que los 
estudiantes en condición de discapacidad visual mantengan en sus colecciones 
personales de manera que se incremente el acervo documental disponible. 
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Adquisición de material bibliográfico 
 
Con el objetivo de enriquecer los acervos documentales como apoyo al desarrollo de los 
planes y programas académicos, de investigación y administrativos de la Universidad, se 
llevan a cabo diferentes procesos conducentes a seleccionar y adquirir los recursos de 
información en diferentes formatos por medio de la compra, el canje, la donación, la ley 
de propiedad intelectual, el depósito legal y otros medios disponibles.  
 
A continuación, en los Cuadros 2 y 3, se muestran los datos de los recursos de 
información adquiridos por estos medios para el año 2012: 
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Cuadro 2 

 Recursos de información bibliográfica recibidos por modalidad de adquisición y tipo de publicación: 
Monografías, Materiales Cartográficos, Material Audiovisual, Material Electrónico, Material Gráfico y otros. 

2012 

MODALIDAD 
DE 

ADQUISICIÓN 

MONOGRAFIAS 

M
A

T
E

R
IA

L
 

C
A

R
T

O
G

R
A

F
IC

O
 2

/ 

M
A

T
E

R
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L
 A

U
D

IO
V
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U

A
L

 3
/ 

M
A

T
E

R
IA

L
 E

L
E

C
T

R
O

N
IC

O
 

Y
 O

T
R

O
S

 4
/ 

M
A

T
E

R
IA

L
 G

R
Á

F
IC

O
 

 
TOTAL 

LIBROS 
TRABAJOS FINALES 

DE GRADUACION 

P
R
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Y
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C
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O
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E
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S
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N

IC
O

S
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R
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/ 
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U
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T
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E
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E

S
O

S
 

E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

S
 

M
U

L
T

IM
E

D
IO

S
 

TIT. EJS. TIT. TIT. EJS. TIT. TIT. TIT. EJS. TIT. EJS. TIT. EJS. TIT. EJS. TIT. EJS. TIT. EJS. TIT. TIT. 

COMPRA 5/ 2.726 4.065    1.200.000            2.726 4.065 1.200.000 0 

CANJE 293 298 0       3 4   26 26   296 302 26 0 

DONACION 6/ 4.810 5.191 15 1.158 2.008 312 8 45 45   67 82 41 50 1 1 6.013 7.245 368 76 

BIBLIOTECA 
DEPOSITARIA 

40 40        
    4 4   40 40 

4 0 

LEY DE 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

238 255 11       
  12 20 12 16   238 255 

23 12 

REGIMEN 
ACADEMICO 

14 15 
3         1 1 7 7 3 3 14 18 

10 4 

TOTAL 8.121 9.864 29 1.158 2.008 1.200.312 8 45 45 3 4 80 103 90 103 4 4 9.327 11.925 1.200.431 92 

Fuente: Informe de Labores Set. 30 2012. Unidad de Selección y Adquisiciones 
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Notas: 
1/Incluye 1.200.000 tesis contenidas en la Base de Datos Dissertation&Theses  y 312 TFG que incluyen discos compactos como complemento 
2/ Incluye mapas y Atlas              
3/ Incluye películas, videograbaciones, materiales gráficos y microformas         
4/ Incluye archivos de computador            
5/Incluye todos los presupuestos ejecutados. No incluye títulos pendientes de recibir de compra al exterior. 
6/ Incluye donaciones realizadas directamente a otras bibliotecas (BAM, BDerecho)
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Cuadro 3 

 Recursos de información bibliográfica recibidos por modalidad de 
adquisición y tipo de publicación: Publicaciones Periódicas, Metabuscador y 

Bases de Datos. 2012 

 PUBLICACIONES PERIODICAS 

M
E

T
A

B
U

S
C

A
D

O
R

 

BASES DE DATOS 

TOTAL MODALIDAD 
DE 

ADQUISICIÓN 

TITULOS 

REFERENCIALES 
TEXTO 

COMPLETO 
IMPRESAS  

ELECTRONICAS 
2/ 

TIT. TIT.  

COMPRA 1/ 281 790.530 3/ 1 21 78 790.911 

CANJE 603 13    616 

DONACION 398 3    401 

BIBLIOTECA 
DEPOSITARIA 

26     
26 

LEY DE 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

113     
113 

REGIMEN 
ACADEMICO 

0     
0 

TOTAL 1.421 790.546 1 21 78 792.067 

Fuente: Informe de Labores Set. 30 2012. Unidad de Selección y Adquisiciones 

Notas: 
1/ Incluye todos los presupuestos ejecutados.  
2/ Incluye normas electrónicas de la Base de Datos Master Lex 
3/ Incluye 750.000 conferencias de la IEEE y 40.500 estándares electrónicos de ASTM 
   

Con el fin de mejorar la capacidad de acceso a los recursos de información, desde hace 
varios años se ha venido incrementando la cantidad de recursos en formato electrónico a 
disposición de la comunidad universitaria, los cuales pueden accederse también en forma 
remota, potenciando así su utilización sin barreras geográficas ni temporales.  

El cuadro 4, muestra los datos referentes a los recursos de información electrónicos, 
disponibles para el año 2012:  
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Cuadro 4 
Recursos de información disponibles en formato electrónico. 30 Set. 2012 

 
Recursos electrónicos Total títulos 

Revistas Electrónicas a texto completo incluidas en bases de datos 29.823 

Revistas Electrónicas individuales (no incluidas en bases de datos) 30 

Tesis Electrónicas 1.200.000 

Conferencias 750.000 

Estándares Electrónicos 40.500 

Enciclopedias y diccionarios electrónicos 18 

Otros recursos: metabuscador, índices (SCOPUS), bases de datos de 
imágenes, etc. 

7 

Bases de Datos 1/ 150 

Artículos Electrónicos incluidos en bases de datos 13.200 

Libros Electrónicos incluidos en bases de datos 2.025.911 
Fuente: Informe de Labores Set. 30 2012. Unidad de Selección y Adquisiciones 

Notas:  

1/ Se incluyen bases de datos pagadas por adelantado con presupuesto 2011 y las suscritas en el 2012. 

 
Según las políticas institucionales vigentes, la Universidad asigna recursos 
presupuestarios para la compra de libros, que se facilitan en préstamo semestral a los 
estudiantes becados (beca 5-11). En el caso del SIBDI, se adquieren libros para los 
estudiantes de la Sede Rodrigo Facio y algunas Sedes Regionales, según se muestra en 
el Cuadro 5. 
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Cuadro 5 
 Adquisición de libros para becarios. 2012 

Sede 
Solicitudes 
recibidas 

Tramitados no adquiridos 

Pendiente 
de 

compra 1/ 

Adquiridos 

NO 
LOCALIZADOS 
EN EL PAIS O 

EDICION 
AGOTADA 

NO 
ADQUIRIDOS 

TOTAL DONACION COMPRA TOTAL 

 No. T E T E T E T E T E T E T E 
MONTO 

INVERTIDO 
T E 

SRF 1.244 1.714 1.714 405 405 152 152 557 557 189 189 116 116 852 852 ₡19.447.315,00 968 968 

SURG 178 323 323 106 106 17 17 123 123 21 21 5 5 174 174 ₡2.479.195,00  179 179 

SURL 119 251 251 59 59 11 11 70 70 7 7 23 23 151 151 ₡1.971.490,00  174 174 

SURP 121 190 190 67 67 0 0 67 67 7 7 9 9 107 107 ₡1.425.615,00  116 116 

SURA 115 188 188 22 22 58 58 80 80 30 30 1 1 77 77 ₡1.597.810,00  78 78 

RECINTO 
DE 
PARAISO 

65 118 118 27 27 11 11 38 38 13 13 11 11 56 56 ₡869.780,00  67 67 

RECINTO 
DE 
GUAPILES 

4 12 12 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 10 10 ₡114.430,00  11 11 

TOTAL 1.846 2.796 2.796 687 687 249 249 936 936 267 267 166 165 1.427 1.427 ₡27.905.635,00 1.593 1.593 

Fuente: Informe de Labores Set. 30 2012. Unidad de Selección y Adquisiciones. 

Notas: 1/ A la fecha se encuentran títulos con trámites pendientes, que incluyen los siguientes estados: en cotización, adjudicados, adjudicados en firme y 
algunos títulos en espera de ser entregados por el proveedor.
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Algunas Unidades Académicas, Unidades Académicas de Investigación y Oficinas 
Administrativas de la Sede Rodrigo Facio dedican una parte de sus recursos 
presupuestaria a la adquisición de recursos de información bibliográfica. Todo el trámite 
de adquisición y procesamiento técnico de estos materiales se lleva a cabo en la Unidad 
de Selección y Adquisiciones y el Centro Catalográfico del SIBDI respectivamente. 

Además, se realiza la adquisición de recursos de información y procesamiento técnico 
total o parcial para algunas sedes regionales como por ejemplo Guanacaste, Limón y la 
Sede Interuniversitaria de Alajuela. En este último caso se adquieren los recursos de 
información requeridos por las carreras coordinados por la UCR. 

Otro de los medios para la adquisición de recursos de información bibliográfica la 
constituyen los fondos aprobados y asignados por el CONARE para el fortalecimiento 
conjunto de los Sistemas Bibliotecarios que conformen el Sistema Bibliotecario de la 
Educación Superior Estatal (SIBESE-CR). 

La asignación de estos recursos presupuestarios ha permito la adquisición de recursos 
de información en formato electrónico, los cuales son negociados y adquiridos en forma 
conjunta para los cuatro sistemas bibliotecario y algunos de ellos, también para la 
biblioteca de CONARE, obteniéndose descuentos significativos y, principalmente, que las 
comunidades universitarias de todas estas instituciones tengan acceso a información de 
alta calidad que, en forma individual se sería difícil adquirir por su alto valor económico. 

Para el año 2012 se logró suscribir los recursos de información que se muestran en el 
cuadro No. 6. Los recursos presupuestarios han sido administrados en el SIBDI por 
medio del Fondo Restringido No. 6316. 

Cuadro 6  
Recursos de Información suscritos con fondos del CONARE. 

 
Recurso Descripción 

SpringerAllAmericas Colección de 1613 revistas arbitradas 

Springer Protocolos 
Base de datos de protocolos de laboratorio en Ciencias 
de la Vida y Biomédicas 

Dissertation&Theses 
Bases de datos de tesis y disertaciones académicas a 
nivel mundial 

AnnualsReviews 
Contiene 34 colecciones de revisiones críticas, escritas 
por especialistas en diversas disciplinas. 

Digitalia Libros electrónicos en español 

Scopus 
Es un índice y base de datos de información de literatura 
arbitrada con herramientas para analizar la investigación 

CAB Abstracts 

Base de datos conteniendo además del índice (CAB 
Abstracts), colecciones de libros, diccionarios, 
publicaciones periódicas y descripciones de hongos y 
bacterias, distribución de mapas de enfermedades de 
plantas y distribución de mapas de insectos en plantas 

OECD 
Base de datos que contiene las publicaciones de texto 
completo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 

Ebrary Colección de libros electrónicos en inglés 
Fuente: Elaboración propia, Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI). Setiembre 2012 
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El detalle de la inversión económica para estos recursos se muestra en el Cuadro 7.  

Cuadro 7 
 Control de pagos de CONARE 

 
Presupuesto asignado ¢ 48.882.600,00 

Represupuestación: Liquidaciones hechas por la OSUM en octubre 
2012, que cubren 2009-2012 

¢ 7.934.585,00 

TOTAL PARA 
GASTOS 

   ¢ 56.817.185,00 

Número vale Recurso Dólares Colones Saldo 
    ¢ 56.817.185,00 

2012-979 
Springer All American y 

Protocols 
$13.706,10 ¢ 6.998.781,00 ¢ 49.818.404,00 

 Dissertation&thesis $9.156,46 ¢ 4.678.464,60 ¢ 45.139.939,40 
 AnnualReviews $5.749,00 ¢ 2.940.660,00 ¢ 42.199.279,40 

 Digitalia $9.500,00 ¢ 4.987.500,00 ¢ 37.211.779,40 

 World e-Library $2.500,00 ¢ 1.312.500,00 ¢ 35.899.279,40 

 Scopus $21.296,00 
¢ 

10.869.630,00 
¢ 25.029.649,40 

 CAB Abstracts $16.212,00 ¢ 7.360.815,00 ¢ 17.668.834,40 
 OECD (1) $5.633,60 ¢ 2.864.905,00 ¢ 14.803.929,40 
 E-Brary $10.750,00 ¢ 5.536.250,00 ¢ 9.267.679,40 

TOTAL PAGADO  $94.503,16 
¢ 

47.549.505,60 
¢ 9.267.679,40 

Fuente: Informe de Labores Set. 30 2012. Unidad de Selección y Adquisiciones 
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El Cuadro 8 muestra los datos correspondientes a la cantidad de recursos de información adquiridos y la inversión económica 
realizada por medio de los diferentes presupuestos que ejecutó el SIBDI durante el periodo Enero-Setiembre, 2012. 

Cuadro 8  
Recursos de información bibliográfica adquiridos según Presupuestos Ejecutados. 30 Set. 2012 

 

Unidad Partida 

Títulos de 
publicaciones 
periódicas y 

bases de datos 
1/ 

Libros, 
audiovisuales y 

especiales 

Monto asignado Monto invertido 

T
ít

u
lo

s 

E
je

m
p

la
re

s
 

2/
 

Servicios de Apoyo, Vic. 
de Investigación 

190-000-245-5-
01-07-02 

     

- Libros   992 2.081 ₡100.000.000,00 ₡68.299.427,52 
- Publicaciones Periódicas  390   ₡1.370.360.635,00 ₡864.102.466,55 
Subtotal  390 992 2.081 ₡1.470.360.635,00 ₡932.401.894,07 
Becas (incluye Sede 
Central, Atlántico, 
Guanacaste, Pacífico, 
Limón, Paraíso y 

190-000-780-5-
01-07-02 

 1.427 1.427 ₡35.000.000,00 ₡27.905.635,00 

Sede Interuniversitaria de 
Alajuela 

      

- Libros 990-000-6011-5-  67 257 ₡6.400.000,00 ₡4.520.125,00 
 990-000-6028-5-      
 990-000-6027-5-  17 25 ₡1.700.000,00 ₡1.509.710,00 
Subtotal   84 282 ₡8.100.000,00 ₡6.029.835,00 

Sede de Guanacaste       
- Libros 190-000-1011-5-  49 95 ₡4.500.000,00 ₡3.503.745,00 
Subtotal de otras Sedes  0 133 377 12.600.000 9.533.580 
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Unidad Partida 

Títulos de 
publicaciones 
periódicas y 

bases de datos 
1/ 

Libros, 
audiovisuales y 

especiales 

Monto asignado Monto invertido 

T
ít

u
lo

s 

E
je

m
p

la
re

s
 

2/
 

Escuela de Tecnología de 
Alimentos 

      

- Libros 190-000-0192-5-    ₡285.000,00 ₡0,00 
CIMED       

- Libros 190-000-0537-5-  8 8 ₡622.500,00 ₡618.500,00 
Escuela de Educación 
Física y Deportes 

      

- Libros 690-000-2150-5-  2 4 ₡114.000,00 ₡67.800,00 
- Publicaciones Periódicas     ₡2.398.355,00 ₡0,00 
Maestría Gestión 
Ambiental y Ecoturismo 

      

- Libros 790-000-2254-5-  34 34 ₡1.110.800,00 ₡835.200,00 
Posgrado Lengua Inglesa       
- Libros 790-000-2025-5-      
- Publicaciones Periódicas 790-000-2025-2-    ₡1.170.000,00 ₡0,00 
Doct. Gobierno y 
Políticas Públicas 

      

- Libros 790-000-2029-5-    ₡40.000,00 ₡0,00 
OEPI       
- Publicaciones Periódicas 190-000-873-2- 3   ₡214.739,72 ₡214.739,72 
CONARE       
- Base de Datos 990-000-6316-01- 11   ₡48.882.600,00 ₡25.487.535,60 
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Unidad Partida 

Títulos de 
publicaciones 
periódicas y 

bases de datos 
1/ 

Libros, 
audiovisuales y 

especiales 

Monto asignado Monto invertido 

T
ít

u
lo

s 

E
je

m
p

la
re

s
 

2/
 

Subtotal  14 44 46 ₡54.837.994,72 ₡27.223.775,32 
LANAMME       

- Libros 590-312-1519-5-  36 48 ₡6.200.000,00 ₡3.513.010,60 
- Publicaciones Periódicas 590-0312-1519-2- 2   ₡2.005.000,00 ₡1.888.020,00 
Subtotal  2 36 48 ₡8.205.000,00 ₡5.401.030,60 
Escuela de Artes 
Musicales 

      

 190-000-059-5-
01-07-02 

     

- Libros   15 15 ₡1.698.000,00 ₡450.820,00 
- Publicaciones Periódicas  3    ₡890.183,50 
Subtotal  3 15 15 ₡1.698.000,00 ₡1.341.003,50 

Oficina Jurídica       

- Libros 190-000-0872-5-      
 190-000-0872-2-      
- Publicaciones Periódicas       
- Base de Datos 190-000-872-5- 2   ₡2.708.503,00 ₡2.708.503,00 
Subtotal  2 0 0 ₡2.708.503,00 ₡2.708.503,00 

Subtotal de otros  21 95 109 ₡67.449.497,72 ₡36.674.312,42 
TOTAL GENERAL  411 2.647 3.994 ₡1.585.410.132,72 ₡1.006.515.421,49 

Fuente: Informe de Labores Set. 30 2012. Unidad de Selección y Adquisiciones 

Notas:      
1/ Incluye Publicaciones Periódicas y las Bases de Datos suscritas para el 2013 por medio de Agencia y Directas. Además 10 suscripciones de bases de 
datos para el año 2012. 
2/ Incluye los títulos pendientes de recibir de compra al exterior, 144 títulos y 146 ejemplares.
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3.2. Presupuesto y ejecución 
 
El desarrollo de las diferentes actividades del SIBDI, requiere la gestión de recursos 
económicos administrados por diferentes medios, los cuales se describen y detallan a 
continuación: 
 
Presupuesto operativo 
 
Presupuesto ordinario u operativo: corresponde a los recursos económicos que permiten 
desarrollar las principales actividades del SIBDI. Estos recursos se invierten 
principalmente en las bibliotecas Carlos Monge Alfaro, Luis Demetrio Tinoco y Ciencias 
de la Salud. El detalle de ejecución al 30 de setiembre del 2012 se presenta en el Cuadro  
9. 

Cuadro 9 
 Presupuesto operativo ejecutado al 30 de setiembre, 2012 

 

Partida Distribución 
Monto 

asignado 
Monto 

invertido 
Monto 

disponible 

0020100 Tiempo extraordinario 225.000,00 0,00 225.000,00 

1030300 
Impresión, encuadernación y 
otros 

9.470.000,00 7.743.928,33 1.726.071,67 

1030400 Transporte de bienes 200.000,00 0,00 200.000,00 

1040500 
Servicio de desarrollo de 
sistemas informáticos 

16.632.000,00 10.436.755,85 6.195.244,15 

1049900 
Otros servicios de gestión y 
apoyo 

200.000,00 0,00 200.000,00 

1050100 Transporte dentro del país 50.000,00 7.100,00 42.900,00 
1050200 Viáticos dentro del país 225.000,00 0,00 225.000,00 
1070100 Actividades de capacitación 200.000,00 0,00 200.000,00 

1080600 
Mantenimiento y reparación de 
equipo de comunicación 

75.000,00 0,00 75.000,00 

1080700 
Mantenimiento y reparación de 
equipo y mobiliario de oficina 

150.000,00 15.470,00 134.530,00 

1080800 
Mantenimiento y reparación de 
equipo de computo y sistemas 
de información 

2.160.000,00 277.551,00 1.882.449,00 

1089900 
Mantenimiento y reparación de 
otros equipos 

600.000,00 86.355,00 513.645,00 

1999901 Otros servicios 530.000,00 143.595,00 386.405,00 
2010100 Combustibles y lubricantes 10.000,00 0,00 10.000,00 

2010200 
Productos farmacéuticos y 
medicinales 

150.000,00 38.328,20 111.671,80 

2010400 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00 0,00 100.000,00 
2020300 Alimentos y bebidas 600.000,00 345.392,00 254.608,00 
2030100 Materiales y productos metálicos 99.940,00 12.440,95 87.499,05 
2030400 Materiales y productos 924.370,00 125.840,20 798.529,80 
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Partida Distribución 
Monto 

asignado 
Monto 

invertido 
Monto 

disponible 

eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 

2030500 Materiales y productos de vidrio 50.000,00 0,00 50.000,00 

2039900 
Otros materiales y productos de 
uso en la construcción 

200.000,00 161.277,55 38.722,45 

2040100 Herramientas e instrumentos 100.000,00 0,00 100.000,00 
2040200 Repuestos y accesorios 810.140,00 608.435,00 201.705,00 
2990101 Útiles y materiales de oficina 1.800.995,00 1.034.041,14 766.953,86 

2990103 
Útiles, materiales educacionales 
y deportivos 

100.000,00 16.662,60 83.337,40 

2990104 
Útiles y materiales de imprenta y 
fotografía 

1.410.000,00 1.299.277,30 110.722,70 

2990105 
Útiles y materiales de 
computación 

5.302.600,00 3.345.167,20 1.957.432,80 

2990300 
Productos de papel, cartón e 
impresos 

6.188.660,00 5.357.092,13 831.567,87 

2990400 Textiles y vestuario 412.528,00 97.800,00 314.728,00 
2990500 Útiles y materiales de limpieza 9.105.775,00 6.236.605,74 2.869.169,26 

2990600 
Útiles y materiales de resguardo 
y seguridad 

49.980,00 10.050,00 39.930,00 

2990700 
Útiles y materiales de cocina y 
comedor 

75.000,00 38.355,00 36.645,00 

2999903 
Otros útiles, materiales y 
suministros 

1.200.000,00 15.137,30 1.184.862,70 

5010300 Equipo de comunicación 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00 
5010400 Equipo y mobiliario de oficina 228.000,00 62.160,00 165.840,00 
5010501 Equipo de computo 1.735.292,00 47.920,00 1.687.372,00 
5010502 Programas de computo 875.600,00 875.600,00 0,00 
5010701 Equipo educacional y cultural 2.252.847,00 2.241.050,00 11.797,00 
5019902 Otros equipos 1.856.627,00 1.837.408,00 19.219,00 
6020201 Becas horas estudiantes 41.456.880,00 39.863.419,72 1.593.460,28 

TOTAL 109.268.234,00 82.380.215,21 26.888.018,79 
Fuente: Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) 

 

 

 

Presupuesto para la adquisición de recursos de información 
 
La Universidad invierte una gran cantidad de recursos económicos para la adquisición de 
material bibliográfico que se requiere para el apoyo de las actividades académicas, según 
se ha detallado en el apartado No. 3 Adquisición de material bibliográfico. 
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La mayor parte de estos recursos están incluidos en el Programa Institucional de 
Renovación de Equipo Científico y Tecnológico, lo cual ha permitido la sostenibilidad y el 
desarrollo creciente de los recursos de información bibliográfica a disposición de la 
comunidad universitaria. El resumen de la ejecución de la partida presupuestaria 245-5-
01-07-02 al 30 de setiembre se presenta a continuación: 

 

Cuadro 10 
 Ejecución de la partida 245-5-01-07-02. 30 Set. 2012 

 

ASIGNADO TOTAL 

DISTRIBUCION MONTO 

Libros  ¢ 100.000.000,00 

Publicaciones Periódicas y Bases de Datos  
¢ 1.370.360.635,00 

TOTAL ¢ 1.470.360.635,00 

INVERTIDO 

Libros ¢ 68.299.427,52 

Publicaciones Periódicas y Bases de Datos 
¢ 52.877.064,45 

Bases de Datos y Publicaciones Periódicas tramitadas 
enviadas a OSUM  

¢ 462.283.771,80 

Órdenes de Compra de Reserva (OSUM) ¢ 348.941.630,30 1/ 

Subtotal ¢ 864.102.466,55 

TOTAL ¢ 932.401.894,07 

DISPONIBLE 

Libros ¢ 31.700.572,48 

Publicaciones Periódicas  ¢ 506.258.168,45 2/ 

TOTAL ¢ 537.958.740,93 3/ 
Fuente: Informe de Labores 30 Set. 2012. Unidad de Selección y Adquisiciones 

Notas: 
1/ Corresponde a trámites gestionados por el SIBDI y enviados a OSUM, aún no 
pagados. 
2/ Corresponde a ¢200.000.000,00 transferidos para la sustitución de estanterías para las 
bibliotecas a causa del terremoto del 05 de setiembre y a trámites pendientes. 
3/ Trámites pendientes para la adquisición de recursos de información, por completar en 
los meses de octubre y noviembre 2012. 
 
Es importante destacar que, a manera de excepción, este año 2012 se utilizarán 
doscientos millones de colones de esta partida presupuestaria para la adquisición de 
estantería para las bibliotecas de Ciencias de la Salud, Luis Ferrero Acosta (Sede del 
Pacífico) y Arturo Agüero Chaves (Sede de Occidente), las cuales se dañaron 
significativamente a causa del terremoto del 05 de setiembre. 

Dichos fondos serían utilizados en la adquisición de recursos de información electrónicos 
nuevos, que vendrían a fortalecer las colecciones en varias áreas del saber, no obstante, 
la emergencia producida en las bibliotecas a causa del fenómeno natural y que las 
mantuvo cerradas por algún tiempo, requiere de esta inversión para garantizar la 
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continuidad de los servicios. Se espera que los recursos de información electrónicos 
puedan ser suscritos o adquiridos con el presupuesto del próximo año. 

Empresa auxiliar 
 
Con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de información que se brindan a los 
usuarios de la comunidad universitaria y nacional, se creó la empresa auxiliar No. 2626, 
denominada “Acceso a material bibliotecario”, mediante la cual se ofrecen algunos 
servicios de información bajo la modalidad de recuperación de costos, entre ellos:  
 
 Impresión de documentos 
 Venta de CDs y DVDs. 
 Carnes especiales: para usuarios de la comunidad nacional que requieren servicios 

de información. Este carné se otorga semestralmente. Se incluyen también es esta 
categoría: carne para graduados de la Universidad de Costa Rica. 

 Comisión PALTEX 
 

Los recursos económicos generados bajo esta modalidad se reinvierten en la adquisición 
de insumos para la continuidad de los servicios directos al usuario, como por ejemplo: 
papel y tinta para impresoras, reparación de equipos específicos (impresoras braille, por 
ejemplo). 

Este año 2012, se logró adquirir equipos de seguridad nuevos para el control de salida de 
las bibliotecas Carlos Monge Alfaro y Ciencias de la Salud. El detalle de la ejecución 
presupuestaria se muestra en el Cuadro 11. 
 

Cuadro 11 
Empresa auxiliar 2626: Acceso a material bibliotecario 

 

Partida Distribución Monto asignado 
Monto 

invertido 
Monto 

disponible 

1-03-03-00 
Impresión, 
encuadernación y otros 

¢ 500.000,00 ¢ 0,00 ¢ 500.000,00 

1-07-01-00 
Actividades de 
capacitación 

¢ 1.000.000,00 ¢ 0,00 ¢ 1.000.000,00 

1-08-99-00 
Mantenimiento y 
reparación de otros 
equipos 

¢ 2.000.000,00 ¢ 0,00 ¢ 2.000.000,00 

1-99-99-01 Otros servicios ¢ 600.000,00 ¢ 129.375,00 ¢ 470.625,00 

2-03-04-00 
Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y 
de cómputo 

¢ 500.000,00 ¢ 53.378,00 ¢ 446.622,00 

2-04-02-00 Repuestos y accesorios ¢ 1.250.000,00 ¢ 0,00 ¢ 1.250.000,00 

2-99-01-05 Útiles y materiales de ¢ 1.500.000,00 ¢ 78.620,20 ¢ 1.421.379,80 



 

Página 156 de 197 

Partida Distribución Monto asignado 
Monto 

invertido 
Monto 

disponible 
computación 

2-99-03-00 
Productos de papel, 
cartón e impresos 

¢ 1.200.000,00 ¢ 658.041,00 ¢ 541.959,00 

5-01-05-01 
Mobiliario y equipo de 
computación 

¢ 1.297.059,80 ¢ 407.059,80 ¢ 890.000,00 

5-01-99-02 Otros equipos ¢ 8.610.000,00 ¢ 8.602.429,50 ¢ 7.570,50 

TOTAL ¢ 18.457.059,80 ¢ 9.614.628,10 ¢ 8.528.156,30 

Fuente: Elaboración propia, Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 
(SIBDI), Setiembre 2012 

 
Fondos restringidos 
 

 Adquisición conjunta de bases de datos referenciales y a texto completo. 
Fondo restringido No. 6316 

 
Este fondo restringido opera con base en los recursos económicos aportados por el 
CONARE para el fortalecimiento del SIBESE-CR. 
 
Para el presente año 2012 el presupuesto disponible fue de ¢67.444.638,22, del cual al 
30 de setiembre se ha ejecutado un 62.89%%, correspondiente a ¢42.414.988,88.  
 
Dichos fondos se administran en una sola partida presupuestaria: 1-03-07-00 “Servicios 
de transferencia electrónica de información” y se invierten, en el pago de suscripciones a 
recursos de información en formato electrónico que han sido seleccionados de común 
acuerdo por la Subcomisión de Directoras de Bibliotecas, adscrita al CONARE. El detalle 
de la inversión de estos recursos se muestra en el cuadro No. 7. 
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 Sistema Bibliotecario de las ESUE de C.R. Fondo restringido No. 6305 
 
Este fondo restringido también opera con base en recursos económicos aportados por el 
CONARE, para el fortalecimiento del SIBESE-CR. 
 
Para el presente año 2012, los fondos que le correspondió administrar a la UCR por 
medio del SIBDI y su ejecución presupuestal, se muestran a continuación: 
 

Cuadro 12 
Presupuesto CONARE: 6305 Sistema Bibliotecario de la ESUE de C.R. 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
MONTO 

ASIGNADO 
MONTO 

INVERTIDO 
MONTO 

DISPONIBLE 

1-04-99-00 
Otros servicios de gestión 
y apoyo 

¢ 2.700.000,00 ¢ 0,00 ¢ 2.700.000,00 

1-08-08-00 

Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de 
información 

¢ 1.420.424,00 ¢ 1.414.208,00 ¢ 6.216,00 

5-01-05-02 
Adquisición de programas 
de cómputo 

¢ 134.672.400,00 ¢ 0,00 ¢ 134.672.400,00 

TOTAL ¢ 138.792.824,00 ¢ 1.414.208,00 ¢ 137.378.616,00 
Fuente: Elaboración propia, Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI), setiembre 2012 
 

El detalle de inversión de estos recursos es el siguiente: 

 
Cuadro 13 

Detalle de inversión. Fondo restringido 6305 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DETALLE 

1-04-99-00 
Otros servicios de gestión y 
apoyo 

Soporte y mantenimiento del servidor del SIBESE-
CR. Se solicitó transferencia a la partida 1-08-08-
00 para dar continuidad al contrato de soporte y 
mantenimiento preventivo del servidor para el 
último trimestre del año 2012 y el primer semestre 
del 2013. 

1-08-08-00 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de cómputo y 
sistemas de información 

 

5-01-05-02 
Adquisición de programas de 
cómputo 

Se está tramitando la adquisición de las licencias 
del software ALEPH para la automatización de 
bibliotecas. Este software será utilizado por los 
Sistemas Bibliotecarios de las 4 Universidades 
Estatales. Los Sistemas Bibliotecarios de la 
Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico ya 
migraron sus bases de datos y están gestionando 
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sus servicios con este software. La UCR y la 
UNED están en proceso por medio de esta 
adquisición. 

Fuente: Elaboración propia, Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 
(SIBDI), setiembre 2012 

 
3.3. Servicios de información 
 
Con el fin de satisfacer los requerimientos de los usuarios del SIBDI en el 2012 se 
atendieron 787.245 usuarios, principalmente en los servicios de: 
 

 Préstamo y devolución de materiales bibliográficos 
 Elaboración de diferentes tipos de carné 
 Inscripción y actualización de usuarios para hacer uso de los servicios que ofrece 

el SIBDI 
 Orientación de usuarios en el uso de colecciones 
 Atención y resolución de consultas telefónicas y por correo electrónico 
 Servicio de videoconferencias 
 Préstamo de equipo de laboratorio de cómputo  
 Servicio de reproducción de documentos 

 

En cuanto al préstamo de materiales se facilitaron un total de 279.056 documentos 
(trabajos finales de graduación, publicaciones periódicas impresas, libros y monografías), 
en lo que respecta a los materiales y equipos audiovisuales (DVD,  VHS, películas de 35 
mm, microfichas), se realizó un total de  6.970 préstamos.  
 
Es importante destacar que como apoyo a las diferentes actividades que se desarrollan 
en el ámbito académico, las salas de audiovisuales y auditorio registraron un total de 
8.003 préstamos.  Estas salas cuentan con  equipo audiovisual y además se le brinda al 
usuario el apoyo del personal técnico especializado. 
 
En el marco de la formación y educación de usuarios se brindaron 455 capacitaciones 
especializadas sobre el uso  las bases de datos referenciales y a texto completo. Estas 
capacitaciones se ofrecieron a diferentes unidades académicas de la Universidad por 
áreas del conocimiento, explorando  las herramientas que contienen  para un mejor 
aprovechamiento de la información científica, en el marco del Programa “Al encuentro 
con la información”. Producto de la actividad anterior se observa un incremento 
cuantitativo con respecto al 2011 en el uso de las bases de datos en línea que ofrece el 
SIBDI, de tal forma que durante el 2012 los usuarios que hicieron uso de este servicio 
realizaron un total de 86.023 búsquedas y revisaron 399.709 citas bibliográficas 
recuperadas. Estos datos corresponden a usuarios que hicieron uso de estos servicios en 
los edificios de las bibliotecas. 
 
Como apoyo a otras unidades académicas, el SIBDI preparó siete paquetes de 
información para los procesos de autoevaluación, acreditación y re-acreditación de las 
siguientes escuelas y carreras: 
 
 Escuela de Educación Preescolar 
 Escuela de Ciencias de la Computación e Informática 
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 Escuela de Tecnología de Alimentos 
 Escuela de Administración de Negocios, carreras de Dirección de Empresas y 

Contaduría Pública 
 Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 Carrera de Informática Empresarial 
 Carrera de Turismo Ecológico 
 
Adicionalmente se recibió a los pares acreditadores con el objetivo de presentarles un 
resumen de los datos obtenidos en cuanto a servicios, productos y recursos de 
información que el SIBDI tiene a disposición de la comunidad universitaria, según área de 
especialidad. De igual forma se atendieron dudas y consultas específicas que los pares 
acreditadores formularon con el objetivo de verificar la información recopilada durante el 
proceso de evaluación que ellos desarrollan en la unidad académica. 
 
El SIBDI ofrece el servicio de Préstamo Interbibliotecario con el fin de ampliar la cobertura 
y el acceso a diferentes colecciones de otras instituciones en el ámbito nacional e 
internacional. Esto le permite obtener y facilitar documentos en forma cooperativa, en el 
año 2012 se obtuvieron 1.692 documentos y se facilitaron un total de 2.580 documentos.  
 
En cuanto a la participación en redes y consorcios, el SIBDI participa de forma 
cooperativa en el servicio de suministro y transferencia electrónica de documentos con 
otras instituciones y organizaciones académicas. En el 2012  se logró la transferencia 
electrónica de 60 documentos a diferentes instituciones académicas. 
 
Tanto el préstamo Interbibliotecario como la transferencia electrónica de documentos, 
permiten brindar una respuesta oportuna  a las demandas de la comunidad universitaria, 
nacional e internacional.  
 
Un resumen de los datos cuantitativos relacionados con la prestación de los principales 
servicios de información se presenta en el cuadro 14. 
 
Por otro lado, es necesario destacar que, con el propósito de mantener la calidad de los 
servicios que se brindan a la comunidad universitaria, después de múltiples gestiones 
ante las autoridades universitarias se logró hacer efectivo el cambio del techo de los 
edificios  de las Bibliotecas Carlos Monge Alfaro y Luis Demetrio Tinoco. Esto permite la 
mejora de las condiciones en que se presta el servicio para beneficio de los usuarios, del 
personal, así como para la seguridad y condiciones adecuadas para la preservación y 
conservación  de las diferentes colecciones  que albergan  estas bibliotecas. 
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Cuadro 14 
 Transacciones realizadas en diversos servicios ofrecidos por el SIBDI 

 

SERVICIO CANTIDAD 

Préstamo de materiales a sala y domicilio 263.649 

Préstamo de recursos audiovisuales, equipo y salas  294.029 
Programación y organización de videoconferencias 51 

Préstamo de libros a estudiantes becados 5.099 

Préstamo a departamento 1/ 5.283 
Préstamo interbibliotecario del SIBDI a otras bibliotecas 
(Facilitados) 3/ 

2.580 

Préstamo interbibliotecario de otras bibliotecas al SIBDI 
(Obtenidos) 3/ 

1.692 

Servicios Accesibles: solicitudes de servicios accesibles de la 
comunidad universitaria con discapacidad 2/ 

1.010 

Digitalización de documentos para servicios accesibles. 909 
Trámite de préstamo de equipo y ayudas técnicas (servicios 
accesibles) 

2.445 

Búsquedas realizadas por temas en bases de datos 86.023 
Capacitaciones impartidas para dar a conocer los servicios y 
productos del SIBDI 

455 

Atención de solicitudes del servicio de Referencia Virtual 2.689 
Usuarios atendidos 3/ 787.245 
Usuarios atendidos en servicio de acceso a bases de datos 
referenciales y con texto completo (en los edificios de las 
Bibliotecas) 

4.797 

Servicio de alerta (Impreso y digital). Tablas de contenido 
enviadas 

6.167 

Fuente: Informe del SIBDI al 30 de setiembre, 2012. 

Notas: 

1. Corresponde al préstamo que se realiza por períodos definidos a bibliotecas y unidades académicas de la 
Universidad de Costa Rica que no forman parte del SIBDI. 

2. Los servicios accesibles se brindan en forma específica a la población de usuarios en condición de 
discapacidad. 

3. Incluye el servicio brindado a CONARE y otras Bibliotecas Estatales como parte de convenios establecidos. 
 

3.4. Ejes estratégicos para el 2013 
 
Para el año 2013 se trabajará con base en seis ejes estratégicos: 
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Eje estratégico Objetivo general Descripción 

1. Servicios y productos de 
información  

Ofrecer servicios y productos 
para satisfacer la demanda de 
información de acuerdo con 
los requerimientos de las 
diferentes categorías de 
usuarios. 

Los servicios y productos de 
información que se ofrecen a 
los usuarios y usuarias deben 
estar sometidos a un proceso 
de mejora continua con el fin 
de que respondan 
efectivamente a los 
requerimientos. Una de las 
prioridades en este eje 
estratégico es la capacitación 
en el uso de los recursos de 
información, principalmente 
los electrónicos y la 
divulgación de los mismos. 
Se estará considerando como 
parte de la mejora de los 
servicios la posibilidad de 
ampliar los horarios de las 
bibliotecas, así como la 
disponibilidad institucional de 
espacios para la lectura y el 
estudio. 

2. Desarrollo de colecciones Fomentar el desarrollo y la 
conservación de acervos 
bibliográficos impresos y 
electrónicos para satisfacer 
los requerimientos de la 
Comunidad Universitaria. 

Los acervos bibliográficos 
actualizados y de calidad son 
el soporte básico para las 
actividades académicas, por 
lo tanto, es necesario redoblar 
esfuerzos para lograr su 
desarrollo y conservación. 

3. Procesamiento de la 
información 

Organizar los recursos de 
información de acuerdo a 
normas y estándares 
internacionales para el acceso 
y la transferencia de la 
información bibliográfica y 
electrónica. 

Para poder ofrecer servicios 
de información de calidad, es 
necesario que la misma esté 
debidamente organizada, se 
propone a partir de este eje 
estratégico, lograr que todos 
los recursos de información 
que se adquieren, estén a 
disposición de la comunidad 
universitaria en el menor 
tiempo posible.  
También se ha considerado 
prioritario continuar con los 
procesos de catalogación en 
línea en coordinación con las 
bibliotecas de las Sedes y 
Recintos Regionales. 
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Eje estratégico Objetivo general Descripción 

4. Innovación tecnológica Impulsar la innovación 
tecnológica en todas las áreas 
del SIBDI para la mejora de 
los servicios y la renovación 
tecnológica. 

Se incluye en este eje la 
innovación en cuanto a la 
plataforma informática de 
soporte como servidores, 
software de automatización, 
equipos para los servicios 
audiovisuales, entre otros. 
Otra de las acciones 
prioritarias en este eje 
estratégico es la ampliación 
de los laboratorios de 
cómputo para uso de los 
estudiantes en las bibliotecas. 
Para esto es necesario 
además del equipo de 
cómputo y el mobiliario 
correspondiente, que se lleve 
a cabo un estudio y 
ampliación de la red eléctrica 
de las bibliotecas, con el fin de 
determinar las posibilidades 
de ampliación reales para los 
laboratorios. 

5. Identificacion con las 
funciones sustantivas de la 
Universidad de Costa Rica 

Promover la participación del 
SIBDI dentro del quehacer 
institucional para responde al 
desarrollo de las funciones 
sustantivas de docencia, 
investigación y acción social. 

La participación en 
actividades y programas 
institucionales es un medio 
para acercarse más a la 
comunidad universitaria y 
coadyuvar a su desarrollo.  

6. Procesos administrativos Ejecutar los procesos 
administrativos para el 
cumplimiento de los objetivos 
del SIBDI y la Universidad. 

Se propone la mejora continua 
de todos los procesos 
administrativos, de manera 
que sean la plataforma 
eficiente sobre la cual se 
desarrollan los servicios y 
productos de información.  
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Capítulo IV. Sistema Editorial de Difusión Científica de la 
Investigación (SIEDIN). 

El Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación (SIEDIN), es una 
dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Investigación, que promueve, administra y 
coordina la difusión y transferencia de los resultados de las actividades académicas 
creativas de investigación que se realizan en la institución.  Como dependencia 
universitaria su misión y su visión son: 
 
Misión: Difusión permanente del conocimiento cultural, científico y artístico generado en 
los procesos de investigación en la Universidad de Costa Rica y otras instancias. 
 
Visión: Proveer a la comunidad universitaria y a su entorno publicaciones científicas, 
culturales y artísticas, mediante la edición de libros, revistas y otras publicaciones, de 
manera oportuna y con excelente calidad gráfica. 

Entre los principales objetivos se tiene:  

• Desarrollar un mecanismo eficaz para transmitir en forma especializada los 
resultados de la labor académica institucional y la producción de 
conocimiento que realiza la Universidad de Costa Rica.  

• Crear un medio que sirva de estímulo a los profesores e investigadores 
para que comuniquen los resultados de su actividad creativa y de 
investigación.  

• Ofrecer un mecanismo para la edición de libros de calidad académica que 
satisfaga los requerimientos de las diversas áreas del conocimiento.  

• Apoyar la labor docente mediante su amplia difusión, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional.  

• Establecer contactos con otras editoriales similares y con empresas 
distribuidoras de alto nivel, con el fin de ofrecer una mejor comercialización 
de las publicaciones.  

• Brindar a toda la comunidad universitaria el servicio de impresión de libros, 
revistas y otras publicaciones mediante el uso de alta tecnología, con gran 
calidad y menor costo 

El Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación (SIEDIN), posee la 
asignación de tres servicios enmarcados dentro del mismo sector productivo, comprende 
la actividad de la editorial, el servicio de artes gráficas y la librería universitaria.  

El presente informe se encuentra estructurado de conformidad con las actividades 
sustantivas del SIEDIN, se presenta un resumen general y cada uno de los informes 
elaborados por cada una de las Secciones y Unidades.   Por lo tanto, el presente informe 
incluye lo siguiente: 
 
Resumen General: Comprende aspectos relevantes incluidos en los informes. 

 
Se presenta un resumen de los aspectos más importantes que se detallan en los Informes 
de las diferentes secciones y unidades que conforman el SIEDIN.  Dichos informes son un 
total de siete. 
 



 

Página 164 de 197 

Informe No. 1: Datos relacionados con la Comisión Editorial y sus actividades del periodo 
La Secretaría de la Comisión Editorial presenta un resumen de los libros aprobados, libros 
rechazados y pendientes de aprobación para el periodo comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2011 y el 30 de setiembre de 2012. 
 
Informe No. 2: Informe de la Sección de Diseño. 
 La Jefatura de la Sección de Diseño expone, mediante oficio SIEDIN-DE-300-12, los 
principales aspectos relacionados con la actividad de la sección. Su informe comprende el 
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 30 de setiembre de 2012, 
incluye los libros y revistas publicadas, situación global de los libros y revistas en proceso, 
y un detalle de todo lo anterior. 
 
Informe No. 3: Informe de la Unidad de Distribución y Ventas 
La Coordinación de la Unidad de Distribución y Ventas, mediante oficio SIEDIN-V-128-
2012, presenta un detalle de las actividades del periodo comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2011 al 30 de setiembre de 2012. Se presenta cuadros y gráficos 
relacionados con el informe de ventas de contado, informe de ventas al crédito, informe 
de ventas brutas, ingresos por suscripciones al crédito o contado, informe de depósitos, 
informe de entradas por tipo de producto, informe de salidas por tipo de producto, informe 
de formularios utilizados y un informe de participación en ferias nacionales e 
internacionales. 
 
Informe No. 4: Informe de la Sección de Impresión  
La Jefatura de la Sección de Impresión expone, los principales aspectos relacionados con 
la actividad de la sección.  Su informe comprende el periodo comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2011 y el 30 de setiembre de 2012, incluye los libros, revistas publicadas y 
otros trabajos propios de las artes gráficas; convenio con la Editorial Costa Rica, 
Consumo de papel, Gastos de Fondo de Trabajo, administración de vehículo 449, 
Cumplimiento de metas para 2012 y Proyectos para el 2013. 
 
Informe No. 5: Informe de la Librería Universitaria 
El Administrador de la Librería Universitaria presenta un detalle de los principales 
aspectos relacionados con el funcionamiento de la librería, mediante oficio LUCR-
FUNDEVI 210-2012, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de 
setiembre de 2012, y la proyección de los meses de octubre a diciembre de 2012.  Se 
incluye en el informe datos relacionados con las Unidades Vendidas por Clasificación, 
Unidades Vendidas por Proveedor, Estado de Actividades de Ingresos y Egresos, 
Histórico de Ventas del 2004 a 2012, Datos Estadísticos del sitio Web, Auditoria Externa, 
Proyectos Desarrollados y Proyectos a Desarrollar durante el 2013. 
 
Informe No. 6: Reporte de la Unidad Administrativa de Ejecución presupuestaria 
El Coordinador de la Unidad Administrativa presenta un informe relacionado con la 
presupuestación de las partidas más relevantes del SIEDIN, tanto en el presupuesto 
ordinario como en los diferentes proyectos de vínculo externo. Además se presenta un 
detalle de los principales gastos realizados, montos totales de ingreso y el disponible de 
caja total (todos los proyectos de vínculo externo). 
 
Informe No.7: Informe de la Unidad de Compra Especializada 
El Encargado de la Unidad de Compra Especializada del SIEDIN, elabora un informe que 
incluye los principales procesos relacionados con la contratación administrativa llevados a 
cabo durante el periodo del 2 de noviembre de 2011 al 30 de setiembre de 2012. Se 
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incluye las Compras Directas de Escasa Cuantía, Contrataciones varias, Convenios, 
Compra de Equipo, Reserva de Presupuestos, Servicios Contratados de Conserjería, 
Proyectos Pendientes y Comentarios. 

4.1. Resumen General 

El presente resumen se divide en cuatro secciones: actividad editorial, servicio de artes 
gráficas, librería universitaria e informe actividades administrativas.   
 
4.1.1. Actividad Editorial 
 
En este apartado, se presenta información relacionada con la actividad como 
dependencia  dedicada a la elaboración y distribución de libros y revistas, datos que se 
presentan en  tres secciones: Comisión Editorial, Producción de obras y Distribución y 
Ventas. 
 

a)  Comisión Editorial: 
 
Durante este periodo la Comisión Editorial realizó un total de   9 sesiones, en las que se 
aprobó un total de 30  obras nuevas y 53 reimpresiones,  se rechazaron 22 libros, 3 
fueron devueltos por documentación incompleta  y  se dictaron políticas y directrices para 
el sistema. 
 

b)  Producción de obras:  
 
La producción de obras es de un total de 116  obras, de las cuales 29 corresponden a 
libros nuevos de temas generales y 24 son libros de texto nuevos, para un total de 53 
libros nuevos, los restantes 63 corresponden a reimpresiones. Un aspecto importante es 
que como libros nuevos se introduce la modalidad en formato digital, especialmente en 
libros de texto, que se comercializan por medio de la Librería Universitaria o en disco 
compacto.  Al cierre del periodo se tiene un total de 46 libros en proceso de edición, de los 
cuales aproximadamente 10 estarían saliendo a “luz pública” en los primeros meses del 
2013, además se tienen 6 títulos en proceso de impresión. Las reimpresiones son 
elaboradas en virtud de que se agotan las existencias en bodega, por lo que el volumen 
representa una adecuada rotación de inventario y una buena aceptación de los libros en 
el mercado. 
 
En relación con la producción de revistas se tiene un total de 29 volúmenes impresos, 
existen 18 revistas con sello de la Editorial, de las cuales 4 no publicaron en este periodo.  
Como parte del esfuerzo de los Consejos Editoriales y del SIEDIN se ha logrado tener 8 
revistas actualizadas.  En relación con volúmenes en proceso de elaboración, se tiene un 
total de 3 en procesos de edición y 4 en impresión, se estima que todas estarán impresas 
al finalizar el 2012.   
 

c) Distribución y Ventas: En relación con las ventas brutas efectuadas en el periodo 
se tiene un total de 109 millones de colones.  Aproximadamente un 70% 
corresponden a ventas de contado, de las cuales el 51.74% son ventas de la 
Librería Universitaria.  Lo anterior es un reflejo de la importancia de la participación 
de la Unidad de Distribución y Ventas de la Editorial en diversas actividades 
comerciales y la venta directa a distribuidores y libreros.  En relación con las 



 

ventas totales, se presenta en la 
de la Librería Universitaria, el resto a ventas directas y suscripciones.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poco más de 30 millones de colones, fueron depositados en fondos corrientes de la 
institución, el resto en los respectivos proyectos de vínculo externo del SIEDIN. En 
relación con la cantidad de ejemplares, se tiene el ingreso a bodega de 49.651 
ejemplares, entre: libros, revistas y discos compactos.  Se ha experimentado una salida 
de ejemplares de nuestra bodega de 78.746, casi 30 mil más que los ingresos. La salida 
de ejemplares de bodega es superior al ingreso, lo cual representa un éxito en la meta de 
lograr una adecuada rotación del inventario. Un aspecto positivo es la salida de 
ejemplares por medio de diferentes promociones y ofertas realizadas por la Unidad de 
Distribución y Ventas.  
 
A partir del año 2008 se ha logrado ir en aumento de la diferencia entr
salida de bodega, logrando en el 2012 la mayor diferencia.  Continuar las prácticas 
asociadas a las promociones de títulos de poca rotación, el modelo de impresión bajo 
demanda y mejorar la distribución, logrará paulatinamente mejorar el 
evitar la producción de ejemplares que no poseen un mercado potencial. 
 
Durante este periodo se ha participado en aproximadamente quince ferias nacionales e 
internacionales, entre las más destacadas se tiene: Feria Internacional del Li
Guadalajara, Feria Internacional en República Dominicana, Feria Nacional del Libro Costa 
Rica, Ferias Interuniversitarias (Turrialba, Región Chorotega), Festival Internacional de las 
Artes y Ferias de Libro (Grecia, San Ramón, etc.).
 
4.1.2. Servicio de Artes Gráficas
 
El SIEDIN brinda servicios de impresión a la comunidad universitaria, un reflejo de la 
atención a nuestros usuarios es la cantidad de solicitudes de servicio atendidas a lo largo 
del periodo. La gama de productos es sumamente variada de conformidad con los
artículos característicos en artes gráficas: libros, folletos, tarjetas, afiches, plegables, 
carpetas, gafetes, memorias, manuales, gacetas, resoluciones, volantes, etc. La cantidad 
de órdenes de servicio atendidas durante un periodo, constituye una unida
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ntas totales, se presenta en la Gráfico 1 que el 42.69% corresponde a las ventas 
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más de 30 millones de colones, fueron depositados en fondos corrientes de la 
institución, el resto en los respectivos proyectos de vínculo externo del SIEDIN. En 
relación con la cantidad de ejemplares, se tiene el ingreso a bodega de 49.651 

re: libros, revistas y discos compactos.  Se ha experimentado una salida 
de ejemplares de nuestra bodega de 78.746, casi 30 mil más que los ingresos. La salida 
de ejemplares de bodega es superior al ingreso, lo cual representa un éxito en la meta de 

una adecuada rotación del inventario. Un aspecto positivo es la salida de 
ejemplares por medio de diferentes promociones y ofertas realizadas por la Unidad de 

A partir del año 2008 se ha logrado ir en aumento de la diferencia entre el ingreso y la 
salida de bodega, logrando en el 2012 la mayor diferencia.  Continuar las prácticas 
asociadas a las promociones de títulos de poca rotación, el modelo de impresión bajo 
demanda y mejorar la distribución, logrará paulatinamente mejorar el espacio en bodega y 
evitar la producción de ejemplares que no poseen un mercado potencial.  

Durante este periodo se ha participado en aproximadamente quince ferias nacionales e 
internacionales, entre las más destacadas se tiene: Feria Internacional del Li
Guadalajara, Feria Internacional en República Dominicana, Feria Nacional del Libro Costa 
Rica, Ferias Interuniversitarias (Turrialba, Región Chorotega), Festival Internacional de las 
Artes y Ferias de Libro (Grecia, San Ramón, etc.). 

Gráficas 

El SIEDIN brinda servicios de impresión a la comunidad universitaria, un reflejo de la 
atención a nuestros usuarios es la cantidad de solicitudes de servicio atendidas a lo largo 
del periodo. La gama de productos es sumamente variada de conformidad con los
artículos característicos en artes gráficas: libros, folletos, tarjetas, afiches, plegables, 
carpetas, gafetes, memorias, manuales, gacetas, resoluciones, volantes, etc. La cantidad 
de órdenes de servicio atendidas durante un periodo, constituye una unidad de medida de 

53,92%
3,39%

42,69%

Clientes Varios

Suscripciones

Librería Universitaria

Gráfico 1
Informe de Ventas Brutas del SIEDIN

Fuente: Informe de la Unidad de Distribución y Ventas. SIEDIN-V-128-
2012

166 de 197 

que el 42.69% corresponde a las ventas 
de la Librería Universitaria, el resto a ventas directas y suscripciones. 

más de 30 millones de colones, fueron depositados en fondos corrientes de la 
institución, el resto en los respectivos proyectos de vínculo externo del SIEDIN. En 
relación con la cantidad de ejemplares, se tiene el ingreso a bodega de 49.651 

re: libros, revistas y discos compactos.  Se ha experimentado una salida 
de ejemplares de nuestra bodega de 78.746, casi 30 mil más que los ingresos. La salida 
de ejemplares de bodega es superior al ingreso, lo cual representa un éxito en la meta de 

una adecuada rotación del inventario. Un aspecto positivo es la salida de 
ejemplares por medio de diferentes promociones y ofertas realizadas por la Unidad de 

e el ingreso y la 
salida de bodega, logrando en el 2012 la mayor diferencia.  Continuar las prácticas 
asociadas a las promociones de títulos de poca rotación, el modelo de impresión bajo 

espacio en bodega y 

Durante este periodo se ha participado en aproximadamente quince ferias nacionales e 
internacionales, entre las más destacadas se tiene: Feria Internacional del Libro 
Guadalajara, Feria Internacional en República Dominicana, Feria Nacional del Libro Costa 
Rica, Ferias Interuniversitarias (Turrialba, Región Chorotega), Festival Internacional de las 

El SIEDIN brinda servicios de impresión a la comunidad universitaria, un reflejo de la 
atención a nuestros usuarios es la cantidad de solicitudes de servicio atendidas a lo largo 
del periodo. La gama de productos es sumamente variada de conformidad con los 
artículos característicos en artes gráficas: libros, folletos, tarjetas, afiches, plegables, 
carpetas, gafetes, memorias, manuales, gacetas, resoluciones, volantes, etc. La cantidad 

d de medida de 



 

Página 167 de 197 

nuestra producción que brinda un parámetro comparativo, por cuanto las variaciones en la 
clase de trabajos realizados inciden en los índices de producción real (no es lo mismo 
imprimir un libro que tarjetas de presentación).   
 
Al finalizar el periodo se recibió en la Sección de Diseño un total de 1000 órdenes de 
servicio, de las que se ha procesado un total de 986.  En proceso se tiene un total de 14, 
de los cuales 13 corresponden a libros de la Editorial de la Universidad de Costa Rica. Del 
total de trabajos elaborados, 195 constituyen libros y revistas y el resto trabajos propios 
de las artes gráficas que solicitan las unidades académicas y administrativas. 
 
Durante el año, la Sección de Impresión,  tramitó un total de 1074 Ordenes de Servicio, de 
los cuales 121 corresponden a libros de la EUCR y 35 revistas de la institución. Se 
destaca que los libros de la Editorial de la Universidad de Costa Rica, los del convenio 
con la Editorial Costa Rica (ECR) y los que no cuentan con sello editorial, representan un 
alto volumen de producción.  Además de considerar la realización de la Prueba de Aptitud 
Académica 2013 (52.350) y del cumplimiento del convenio con la ECR y que logró la 
elaboración de 4 títulos. En relación con la producción de revistas se tiene la entrega a la 
Bodega de Producto Terminado del SIEDIN de 29 títulos, y para lo que resta del año se 
espera concluir cuatro más que se encuentran actualmente en impresión.  Se cumplió el 
objetivo de producir el total de revistas que se reciben.  
 
Existen 13 órdenes de servicio en proceso,  lo que representa un 1.21% del total recibido 
en el periodo, lo que permite indicar que nos encontramos al día con los trabajos 
recibidos.  
 
El dinamismo existente en la Sección de Impresión es un reflejo de un sistema productivo 
con muchas necesidades de coordinación, supervisión y control; lo que hace necesaria la 
realización de tareas asociadas al control del vehículo asignado (ruteo, mantenimiento, 
abastecimiento de combustible, control de bitácora, etc.), gastos menores asociados con 
la compra de repuestos, mantenimiento de maquinaria, mantenimiento de instalaciones y 
necesidades propias de su actividad, para un total de ¢ 1 700 000,00.  Entre las 
principales metas cumplidas se tiene que el tiempo máximo de producción de libros y 
revistas de entre dos y tres meses y se renovó el contrato de alquiler de equipos Xerox. 
Entre los principales objetivos y metas trazados para el 2013 se tiene: planificar y 
calendarizar la producción de revistas indexadas, cuantificar necesidad de material 
impreso por la institución y captar la demanda, promoción de los servicios de impresión, 
reiterar solicitud para disponer de un espacio para ambiente controlado de papeles, 
solicitar espacios para mejorar la eficiencia productiva, adquisición de equipos que 
complementen los actuales, elaborar un Manual de Calidad, realizar un contrato de 
mantenimiento preventivo de la empastadora, elaborar un diagnóstico del estado actual 
de la maquinaria de impresión offset y acabado final. 
 
4.1.3. Librería Universitaria  
 
La EXPOsición Permanente de la Edición COSTARRICENSE, es un programa 
auspiciado por el Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación (SIEDIN) y la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), que goza del 
respaldo financiero y administrativo de la Fundación para la Investigación de la 
Universidad de Costa Rica (FUNDEVI).  El informe elaborado por la Librería Universitaria 
comprende el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de setiembre de 2012 y la 
proyección por los meses de octubre a diciembre de 2012.  
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Uno de los objetivos para el 2012 era dotar a la librería de mayor espacio físico para 
exhibición de obras, pero aunque la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI) 
realizó varias propuestas, no fue posible cumplirlo. El traslado de la entrada principal de la 
Librería y un mayor espacio físico son importantes para el cumplimiento del objetivo de 
exhibición, promoción y venta de libros de autores y editores costarricenses, que permita 
también tener la posibilidad de explotar líneas de libros producidos en el exterior, 
específicamente texto universitario, así como otros productos de tecnología moderna. 
Todo ello de conformidad con las necesidades profesionales e intelectuales de nuestros 
clientes, con un beneficio para el desarrollo del conocimiento, la tecnología y la cultura.  
Se determinó, con el apoyo de una auditoría externa, la permanencia de un déficit 
creciente, ante el cual se tomaron acciones correctivas, entre las que se tiene la 
separación de cuentas correspondientes al pago de proveedores y la  reactivación del 
proyecto de distribución. Las gestiones realizadas han permito que en el periodo se 
lograra la reducción de la deuda prácticamente a la mitad.  
 
Las ventas brutas del periodo superan los 230 millones de colones, el valor más alto en 
los últimos nueve años. En cantidad de ejemplares este monto de venta representa 
53.637 libros vendidos. 
 
En relación con la predilección por temas específicos, se tiene que los libros en el área de 
“Historia y Geografía” son los más vendidos con un 19%, en segundo lugar los de 
“Matemática y Estadística” con un 10% y de tercero los de Ciencias con un 9%.   
Sobresale que nuestros clientes poseen un alto grado de predilección por obras de la 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, ya que del total de ventas el 44% corresponde a 
libros de la referida universidad.  En segundo lugar se tiene a la Editorial de la Universidad 
Estatal a Distancia con un 6% y en tercero a Investigaciones Jurídicas con un 5%. 
 
Tres de los proyectos que merecen destacar es la adopción de la modalidad de venta de 
libros digitales a través del sitio web, mejoras en el proceso de búsqueda de la 
información en el sitio web y la pintura total del interior del edificio. Es importante destacar 
que la iniciativa tomada en el año 2007 de ser pionera en el comercio de libros por 
internet, sigue dando resultados satisfactorios. Se tiene una cantidad de visitas en el 
periodo de enero a diciembre de 380.200  y se realizaron 129 transacciones de venta, la 
cantidad de clientes inscritos es de 2.438.  
 
Entre los principales proyectos pendientes para el 2013 se considera la ampliación y 
remodelación de la sala de exhibición y reubicación de la entrada principal, la sustitución 
de exhibidores de libros y el rediseño del sitio web. 
 
4.1.4. Actividad Administrativa 
 
El SIEDIN cuenta con varias fuentes de financiamiento, como son el Presupuesto 
Ordinario, la Empresa Auxiliar 2601 “Venta de Colecciones”, Empresa Auxiliar 2634 
“Librería Universitaria”, Fondo Restringido 1408 “Edición de Libros”, Empresa Auxiliar 
2645 “Venta de servicios”, Fondo Restringido 6623 “Promoción/Integración de las 
publicaciones universitarias (CONARE) y el Proyecto 1138-02 “Otras publicaciones 
editoriales” (FUNDEVI).  En relación con la erogación de gastos se tiene que los 
principales se refieren a impresión de libros, pago de alquiler del equipo Xerox; pago de 
mantenimiento de equipo INDIGO y reparación de maquinaria y equipo de cómputo, pago 
de derechos de autor, compra de equipo de cómputo, y contratación de servicios de 
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preprensa. Los proyectos de vínculo externo han logrado obtener ingresos totales 
aproximados de casi setenta y cinco millones de colones, que considerando los saldos de 
caja del periodo anterior superan los ciento cincuenta millones de colones. Los gastos 
totales superan los setenta millones de colones. 
 
Como Unidad de Compras Especializadas, merece destacar que se realizaron un total de 
149 compras directas de escasa cuantía con un valor total de ¢112.524.352.30, se renovó 
el contrato de mantenimiento de la impresora INDIGO, se tramitó ante la Oficina de 
Suministros la renovación del contrato de alquiler de equipos XEROX, se contrató la 
impresión de dos libros de forma externa, se gestionó lo pertinente para la continuación 
del contrato por demanda de papeles y cartulinas, se realizaron los tramites 
correspondientes de tres licitaciones abreviadas, se tramitó una nueva licitación de 
“Precalificación de proveedores para pre-prensa”, se gestionó la compra de un nuevo 
sistema de insolación de planchas CTP, se reservó el presupuesto de tres contrataciones 
con saldo vigente y se logró la asignación de tiempo para el servicio de conserjería 
institucional.  Se encuentra en trámite de compra de un equipo de Barniz Ultravioleta UV, 
con carácter de urgencia. Como proyectos pendientes por falta de contenido se tiene: 
Proyecto de librería ambulante, Proyecto de Venta de Servicios de impresión, Proyecto de 
instalación de sistema de vigilancia y Proyecto de compra de repuestos para Impresora 
Adast.  Proyectos pendientes y que se espera retomar en el inicio del próximo año se 
tiene: Alquiler de Equipo de Impresión Digital a Color, Contratación para la 
comercialización de libros digitales y la Adquisición de sistema “Espresso Book Machine” de 
Xerox. Se considera necesario destacar que aunque existía solicitud para la adquisición 
de maquinaria y equipo; tal como embaladora, empastadora y guillotina lineal; no fue 
posible efectuar la compra, debido a que el apoyo institucional para la compra de éstos no 
fue aprobado.  
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Capítulo V. Sistema de Estudios de Posgrado 

El Sistema de Estudios de Posgrado ha venido implementando una serie de políticas 
relevantes al quehacer universitario, en apoyo a los sistemas de posgrado y en respuesta 
a las necesidades del país.  
 
5.1. Programa de posgrado. 

 
Cuadro 1 

 Número de programas de posgrado 
 

Fuente: Información suministrada por la señora María Marta Vargas del Sistema de Estudios de  Posgrado en 
el mes de setiembre del 2012. 

 
 

Cuadro 2 
 Número de graduados 

Fuente: Información suministrada por la señora Emily Ruiz del Sistema de Estudios de  Posgrado. Incluye 
datos de las graduaciones extraordinarias y ordinarias realizadas en la  Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y 

en Sedes hasta el mes de octubre 2012. 
 
 

Cuadro 3 
Cantidad de estudiantes matriculados en el 2012 

 
Matriculados Cantidad 

Verano 2011 658 
I Ciclo 2012 2941 

II Ciclo 2012 2657 

Fuente: Información suministrada por Maribel Varela de la Oficina de Registro e 
Información de la Universidad de Costa Rica. 

Área Doctorados 
Maestrías 

Académicas 
Maestrías 

Profesionales 
Especialidades 

Artes y Letras 1 10 4  
Ciencias Agroalimentarias 1 2 3  
Ciencias Básicas  14 5 1 
Ciencias Sociales 5 23 39 3 
Ingenierías 1 7 13 2 
Salud  12 14 65 
Interdisciplinarias 2 6 6  
Total 10 74 84 71 

Grado Cantidad de Graduados 
Maestría Académica 93 
Maestría Profesional 222 
Doctorados 9 
Especialistas 236 
Total 560 
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Cuadro 4 

Cantidad de Estudiantes de posgrado Activos en el 2012 
 

Recinto Cantidad 
Sede Central Rodrigo Facio 5830 
Sede Regional de Occidente 61 
Sede Regional del Atlántico 15 
Sede Regional de Guanacaste 10 
Sede Regional de Limón 32 
Sede Regional del Pacífico 40 
Total 5988 

Fuente: Información suministrada por Oficina de Registro e Información de la Universidad de Costa Rica. 
  
 

Cuadro 5 
Presentación de Exámenes de Grado 

 

Programa de Posgrado Total 

Programa de Doctorado en Ciencias 2 

Programa de Doctorado en Educación 2 

Programa de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura 3 

Programa de Posgrado  en Química 1 

Programa de Posgrado en Antropología 1 

Programa de Posgrado en Artes 5 

Programa de Posgrado en Biología 7 

Programa de Posgrado en Ciencia de Alimentos 2 

Programa de Posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales 7 

Programa de Posgrado en Ciencias Biomédicas 5 

Programa de Posgrado en Ciencias Cognoscitivas 1 

Programa de Posgrado en Computación e Informática 2 

Programa de Posgrado en Comunicación 5 

Programa de Posgrado en Derecho 3 

Programa de Posgrado en Enseñanza del Castellano y la Literatura 2 

Programa de Posgrado en Estadística  3 

Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer 3 

Programa de Posgrado en Farmacia 1 

Programa de Posgrado en Filosofía 2 

Programa de Posgrado en Física 6 

Programa de Posgrado en Geología 1 
Programa de Posgrado en Gestión Integrada de Áreas Costeras 
Tropicales 1 

Programa de Posgrado en Historia 7 

Programa de Posgrado en Ingeniería Civil 2 
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Programa de Posgrado Total 

Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica 1 

Programa de Posgrado en Ingeniería Industrial 3 

Programa de Posgrado en Lingüística  2 

Programa de Posgrado en Literatura 9 
Programa de Posgrado en Microbiología, Parasitología y Química 
Clínica 5 

Programa de Posgrado en Psicología 2 

Programa de Posgrado en Química 8 

Programa de Posgrado en Sociología 3 

Programa de Posgrado en Trabajo Social 1 

Total general 108 
Fuente: Información suministrada por la señora Marlen Sánchez del Sistema de Estudios de Posgrado al 18 

de octubre del 2012. 
 
 

Cuadro 6 
 Presentación de Exámenes de Candidatura 

 

Programa de Posgrado Total 

Programa de Doctorado en Ciencias 2 

Programa de Doctorado en Educación 5 

Programa de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura 5 

Programa de Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas 4 

Programa de Posgrado en Artes 3 

Programa de Posgrado en Biología 18 

Programa de Posgrado en Ciencia de Alimentos 2 

Programa de Posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales 10 

Programa de Posgrado en Ciencias Biomédicas 1 

Programa de Posgrado en Ciencias de la Atmósfera 2 
Programa de Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano y la 

Recreación 2 

Programa de Posgrado en Ciencias Políticas 1 

Programa de Posgrado en Comunicación 3 

Programa de Posgrado en Derecho 3 

Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible 8 

Programa de Posgrado en Enseñanza del Castellano y la Literatura 2 

Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer 1 

Programa de Posgrado en Filosofía 2 

Programa de Posgrado en Física 8 

Programa de Posgrado en Geografía 2 

Programa de Posgrado en Geología 3 

Programa de Posgrado en Historia 5 
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Programa de Posgrado Total 

Programa de Posgrado en Ingeniería Civil 2 

Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica 1 

Programa de Posgrado en Ingeniería Industrial 1 

Programa de Posgrado en Lingüística 3 

Programa de Posgrado en Literatura 7 

Programa de Posgrado en Matemática 3 

Programa de Posgrado en Microbiología, Parasitología y Química Clín. 7 

Programa de Posgrado en Nutrición Humana 2 

Programa de Posgrado en Psicología 2 

Programa de Posgrado en Química 7 

Programa de Posgrado en Sociología 3 

Programa de Posgrado en Trabajo Social 2 
Total general 132 

Fuente: Información suministrada por la señora Marlen Sánchez del Sistema de Estudios de Posgrado 
actualizada al 18 de octubre del 2012. 

 
 

Cuadro 7 
 Presentación de Exámenes de Trabajos Finales de Investigación Aplicada 

 

Programa de Posgrado Total 

Programa de Posgrado en Administración Pública 8 

Programa de Posgrado en Administración Universitaria 2 

Programa de Posgrado en Artes 1 

Programa de Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información 3 

Programa de Posgrado en Ciencia de Alimentos 1 

Programa de Posgrado en Ciencia Política 1 

Programa de Posgrado en Ciencias Biomédicas 1 

Programa de Posgrado en Ciencias de la Educación 11 

Programa de Posgrado en Ciencias de la Enfermería  11 

Programa de Posgrado en Ciencias del Movimiento y la Recreación 4 

Programa de Posgrado en Ciencias Políticas 1 

Programa de Posgrado en Computación e informática 9 

Programa de Posgrado en Comunicación 6 

Programa de Posgrado en Derecho 14 

Programa de Posgrado en Economía 7 

Programa de Posgrado en Enseñanza del Inglés 4 

Programa de Posgrado en Español como Segunda Lengua 1 

Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer 4 
Programa de Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de 
Desarrollo 2 

Programa de Posgrado en Evaluación Educativa 2 
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Fuente: Información suministrada por la señora Marlen Sánchez del Sistema de Estudios de Posgrado al 18 
de octubre del 2012. 

 
 

Cuadro 8 
 Apoyos a estudiantes por medio del FR082 

 
Tipo de apoyo Absolutos Relativos 

Congresos 41 40 

Pasantías 22 22 

Compra de reactivos 14 14 

Actividades de campo 16 16 

Impresión de tesis 8 8 

Publicación de artículos en revist. 1 1 
Total 102 100 

Fuente: Información suministrada por la señora Rita Vázquez del Sistema de Estudios de Posgrado al 2 de 
octubre del 2012. 

 
 

Cuadro 9 
Becas SEP-CONARE asignadas en el II Ciclo 2012 

 
Programa de estudios Absolutos  Relativos  

Atención Farmacéutica  1 8 
Doctorado en Ciencias 1 8 
Doctorado en Ciencias del Movimiento Humano  4 33 
Doctorado en Estudios de la Sociedad y Cultura  1 8 

Programa de Posgrado en Geografía 5 

Programa de Posgrado en Geología 3 

Programa de Posgrado en Gerencia Agroempresarial 6 

Programa de Posgrado en Gerontología 1 

Programa de Posgrado en Gestión Hotelera 7 

Programa de Posgrado en Historia 1 

Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica 1 

Programa de Posgrado en Ingeniería Industrial 7 

Programa de Posgrado en Ingeniería Mecánica 1 

Programa de Posgrado en Ingeniería Química 5 

Programa de Posgrado en Matemática 1 

Programa de Posgrado en Movimiento Humano y la Recreación 2 

Programa de Posgrado en Nutrición Humana 1 

Programa de Posgrado en Psicología 6 

Programa de Posgrado en Química 1 

Programa de Posgrado en Salud Pública 3 

Programa de Posgrado en Trabajo Social 9 
Total general 153 
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Doctorado en Historia 1 8 
Literatura  1 8 
Maestría en Administración de Medios de Comunicación 
(UNED) 2 17 
Planificación (UNA) 1 8 
Total 12 100 

Fuente: Información suministrada por la señora Rita Vázquez del Sistema de Estudios de Posgrado al 2 de 
octubre del 2012. 

 
 

Cuadro 10 
Total de becas asignadas por programa por medio del Fondo Restringido 

082  
 

Posgrado Absolutos Relativos 
Administración Educativa  5 10,20 
Administración Universitaria  2 4,08 
Ciencias de la Enfermería  1 2,04 
Derecho (Notarial y Reg.,Adm.yDer.Mun., Comunitario y 
Hum.) 25 51,02 
Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas  1 2,04 
Enseñanza del Inglés  1 2,04 
Geología 7 14,29 
Gerontología 1 2,04 
Historia  1 2,04 
Psicología Clínica y de la Salud  4 8,16 
Salud Pública 1 2,04 
Total 49 100,00 

Fuente: Información suministrada por la señora Rita Vázquez del Sistema de Estudios de 
Posgrado al 2 de octubre del 2012. 

 
Cuadro 11 

 Porcentaje de beca asignado 
 

% de beca asignado Absolutos  Relativos  
0 7 14,29 
10 1 2,04 
20 1 2,04 
25 1 2,04 
30 6 12,24 
40 3 6,12 
45 8 16,33 
50 9 18,37 
60 4 8,16 
65 2 4,08 
70 5 10,20 
75 1 2,04 
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80 1 2,04 
Total  49 14,29 

Fuente: Información suministrada por la señora Rita Vázquez del Sistema de Estudios de Posgrado al 2 de 
octubre del 2012. 

 
Cuadro 12 

Docentes nombrados durante el 2012 
 

Ciclo 
Cantidad de 

docentes 
III-2011 46 
I-2012 221 
II-2012 220 

Fuente: Información suministrada por Ana Durán del Sistema de Estudios de Posgrado al 25 de octubre del 
2012.  Estos datos corresponden a los docentes pagados con presupuesto del SEP. 

 
Cuadro 13 

 Fondo Restringido 170 
 

Fecha Detalle Monto 
Ingresos   
31-1-2012 Retención de excedentes del 

Posgrado en Ciencias Penales 
-906.759,41 

31-12-
2011 

Caja anterior 585.186.152,87 

31-12-
2011 

Compromisos al 31-12-2011 4.424.896,21 

30-6-2012 Comisión del SEP 146.839.930,58 
31-8-2012 Remanentes 819.032,58 
Total de ingresos 736.363.252,83 
   
Egresos   
24-10-
2012 

 265.782.271,41 

Total de egresos 265.782.271,41 
   
Total disponible 470.580.981,42 

Fuente: Información suministrada por Andrea Loría del Sistema de Información Financiera (SIAF) actualizada 
al 24 de octubre del 2012. 

 
Cuadro 14 

 Egresos del Fondo Restringido 082 
 

Fecha Detalle Monto 
Ingresos   
31-12-
2011 

Caja anterior 353.321.837,70 

1-2-2012 Ingreso 1.324.504,58 



 

Página 177 de 197 

Total de ingresos 354.646.342,28 
   
Egresos   
24-10-
2012 

 80.767.824,90 

Total de egresos 80.767.824,90 
 
 

  

Total disponible 470.580.981,42 
Fuente: Información suministrada por Andrea Loría del Sistema de Información 

Financiera (SIAF) actualizada al 24 de octubre del 2012. 
 
5.2. Ejes estratégicos para el 2013 
 
Como proyección para el 2013 tenemos los siguientes ejes estratégicos por desarrollar y 
las siguientes metas: 
 
Docencia 
 

 Creación de nuevos programas de maestría y doctorado, incluyendo 
programas regionales dentro del país y a nivel centroamericano 

 
En la reunión del CSUCA, llevada a cabo la semana pasada en El Salvador se discutió 
sobre una iniciativa que se está desarrollando hace unos meses sobre la posibilidad de 
crear dos doctorados, uno en Física y otro en Matemáticas, a nivel regional 
centroamericano. Las dos universidades que tienen más capacidad creada para lograrlo 
son la Universidad Técnica de Panamá (que se encargaría de coordinar el doctorado en 
Física) y la Universidad de Costa Rica (encargada de coordinar el doctorado en 
Matemática). Este es un proyecto que está en curso. 
 
Por otro lado existen en este momento dos iniciativas de creación de nuevos doctorados, 
uno en Biodiversidad Tropical y otro en Ingenierías. Ambos posiblemente implicarían la 
participación de otras universidades públicas del país. 
 
También hay iniciativas y ya están siendo trabajadas a través de comisiones específicas 
para la creación de nuevas maestrías. La que está más adelantada es una Maestría en 
Gestión Actuarial de Riesgo, en la cual participan profesores de las Escuelas de 
Estadística, Economía, Matemática y Administración de Negocios. 
 
Por otra parte se están comenzando a gestar algunas propuestas de nuevas maestrías en 
Sedes Regionales, pero esto posiblemente se logre a más largo plazo. 
 
Investigación 
 

 Desarrollo de actividades académicas de investigación de los estudiantes de 
posgrado 

 
Con la idea de involucrar más a los estudiantes en actividades de investigación que los 
formen para ser científicos, artistas y humanistas independientes y que expongan sus 
trabajos a la crítica por parte de otros estudiantes y profesores, se pretenden desarrollar 
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actividades académicas como Jornadas de Investigación de Estudiantes para que 
presenten y expongan los resultados de sus proyectos en progreso. 
 
En estas actividades se reconocerán los mejores trabajos y de esta forma se hará un 
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo colaborativo. 
 
Acción Social 
 

 Desarrollo de un programa de Extensión Docente impartido por profesores 
nacionales y extranjeros que incluya diversos cursos de capacitación para 
nuestros profesores y para otros profesionales del país 

 
Muchos posgrados participan en proyectos de Acción Social, principalmente de Extensión 
Docente. Sin embargo no existe un proyecto marco del SEP en términos de 
implementación de cursos más amplios que sirvan para diferentes posgrados.  
 
Por ejemplo, una idea es desarrollar un curso para supervisores de tesis de doctorado. 
Esta es una iniciativa que existe en países como Suecia y Holanda, por ejemplo en el 
Instituto Karolinska, algunos de estos cursos son obligatorios para poder dirigir proyectos 
de tesis. Este tipo de actividades de capacitación no solo son importantes para los 
profesores de nuestra universidad sino de otras universidades públicas por lo que parece 
importante tener un proyecto de Extensión Docente en nuestro decanato. 
 
Desarrollo Académico 
 

 Procesos de autoevaluación a nivel de los posgrados 
 

En la administración anterior del SEP, una prioridad eran los procesos de Autoevaluación 
y Acreditación. Recientemente, han surgido por el interés del SINAES de hacerse cargo 
de este proceso pero a nivel de posgrado, algunos inconvenientes con respecto a la 
escogencia de las agencias de acreditación con las cuales los diferentes programas 
quieren acreditarse. Por otra parte se ha comenzado a cuestionar el costo-beneficio en 
términos de tiempo invertido en la realización de estos procesos y los beneficios que esto 
puede implicar, por ejemplo en términos de becas para estudiantes centroamericanos que 
vienen a estudiar al país, entre otras. 
 
Independientemente de esto, existe el problema de que no existe financiamiento real por 
parte del SEP para asumir este objetivo en forma extensiva y no hay apoyo de otras 
instancias de la universidad. 
 
Por ende, la idea proyectada para el 2013 es seguir con el grupo de posgrados que ya 
habían comenzado la tarea de autoevaluarse con los instrumentos de la agencia ACAP y 
tratar de llegar hasta los procesos de acreditación de los que estén más avanzados. 
 
Por otra parte la autoevaluación es una directriz que se irá aplicando a más programas de 
posgrado, pero no necesariamente con miras a la acreditación. 

 
Gestión Institucional 
 

 Desarrollo de infraestructura administrativa del decanato del SEP 
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En las administraciones anteriores del Sistema de Estudios de Posgrado se realizaron 
diversas iniciativas para poder dotar al personal de la Decanatura de un espacio 
apropiado para las laboreas cotidianas. Por otra parte, también se desarrollaron proyectos 
para la construcción de un edificio de aulas, siendo este un punto restrictivo en el 
desarrollo de la docencia a nivel de posgrado en nuestra universidad. 
 
En el caso del edificio administrativo, existe una propuesta que es parte de los 
megaproyectos, para la construcción de infraestructura conjuntamente con la Vicerrectoría 
de Investigación. A pesar de que existen muchas posibilidades de que esta iniciativa se 
lleve a cabo, claramente es un proyecto a largo plazo y el problema de espacio físico es 
algo inminente.  
 
Por consiguiente ya comenzamos el proceso de compra de una propiedad frente a la 
Facultad de Farmacia, la cual ya ha sido evaluada por las instancias respectivas de la 
Vicerrectoría de Administración y se encuentra en estos momentos en la etapa de 
aprobación de la compra. Aproximadamente la mitad del presupuesto del Fondo 170 será 
destinado a la compra de esta propiedad de oficinas, que permitirá que parte del personal 
administrativo del decanato del SEP se ubique allí y así mejorar nuestro espacio laboral. 
 
Con respecto al edificio de aulas, aunque podría solventar parcialmente este problema, 
después del desarrollo de los planos por parte de la OEPI, se concluyó que por el alto 
costo de la construcción (aproximadamente 600 millones de colones), se salía 
completamente de la capacidad financiera del SEP. Por consiguiente, este proyecto no 
podrá ser llevado a cabo a corto plazo y quedará para otro momento en el que se puedan 
obtener fondos de otras instancias. 
 
Vida Estudiantil 
 

 Desarrollo de nuevos sistemas de becas con presupuesto del Fondo 082 
 
Se están trabajando nuevas propuestas de utilización del Fondo de Becas del SEP, ya 
que es un fondo que está subutilizado y se ocupa principalmente para dos fines. El 
primero es apoyar a los posgrados con financiamiento complementario para otorgar un 
mayor número de becas cuando sus presupuestos no alcanzan para cubrir todas las 
solicitudes. El segundo fin y tal vez el más significativo, es cubrir los requerimientos de 
estudiantes de posgrados regulares en lo que respecta a financiamiento de viajes para 
pasantías y asistencia a congresos y actividades científicas y artísticas. También se 
cubren otros rubros más pequeños como la compra de reactivos y útiles de laboratorio e 
impresión de tesis, entre otros. 
 
Las nuevas propuestas incluyen la asignación de horas asistente en términos 
concursables a Centros e Institutos de Investigación, como un proyecto colaborativo con 
la Vicerrectoría de Investigación, así como también otras propuestas de becar a 
estudiantes para realizar trabajos de tesis, en términos de exoneración de pago de 
matrícula pero también la asignación concursable de recursos para financiar sus tesis o 
para cubrir sus gastos mientras la realizan. Esto pudiendo descargar un poco de sus 
trabajos de tiempo completo a algunos estudiantes mientras realizan su trabajo de 
investigación. 
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Capítulo VI: Acciones concretas de integración y 
fortalecimiento de las Sedes y Recintos. 
 
6.1. Proyectos Intersedes 
 
Con el fin de promover el desarrollo de los proyectos de investigación en las Sedes 
Regionales, a partir del año 2007 se crea una nueva modalidad de financiamiento la cual 
se denominó “El Fondo Especial de Estímulo a la Investigación Intersedes”, que es un 
recurso financiero que incentiva, fortalece y desarrolla la investigación científica de alta 
calidad académica en la Universidad de Costa Rica, apoyando proyectos conjuntos entre 
investigadores (as) de diferentes sedes universitarias, sobre temáticas de pertinencia e 
impacto en el desarrollo de las diferentes regiones.  
 
Se financian  proyectos de investigación con relevancia científica y pertinencia social, 
cuyos resultados se espera incidan en el desarrollo de las diferentes zonas del país en las 
seis áreas académicas de la UCR. El monto que se aporta a cada proyecto es de 
¢2.800.000.  
 
En el 2012 se encuentran vigentes los siguientes proyectos premiados con fondos 
intersedes: 
 

Cuadro 1 
Proyectos premiados con fondos intercedes 

 

Sedes Unidad  
Participante Proyecto Número Investigador(a) 

principal 
Sede de Limón 
y Sede del 
Pacífico 

Escuela de 
Sociología 

Centros históricos del Turismo:  
Puntarenas y Limón 

211-B0-246 Dr. Allen Cordero 

Sede de 
Guanacaste 

Escuela de 
Biología 

Dinámica de poblaciones de aves, 
mamíferos y macrohongos del bosque 
Ramón Álvarez, Recinto de Santa Cruz 

520-B0-604 M.Sc. Ana Isabel 
Pereira 

Sede de Limón  Observatorio del 
Desarrollo 

Construcción de un Observatorio de 
Turismo para la Región Caribe 

530-B0-607 M.Sc. Ivonne 
Lepe 

Sede del 
Atlántico 

Escuela de 
Química 

Polifenoles de CrotonLechierispp y 
zanthoxylummonofillumcostarricenses: 
potencial bioactivo y aplicación al 
desarrollo sostenible de la Sona de 
Turrialba 

115-B1-600 Dra. Mirtha 
Navarro 



 

Sedes Unidad  
Participante 

Sede del 
Atlántico 

CIBCM Manejo alternativo de zompopas 
(Géneros Atta y Acromyrmex) 
mediante uso de 
microorganismosentomopatógenos y 
antagoistas del hongo cultivado por las 
hormigas: enfoque multidisciplinario 
para solucionar un problema del agro 
costarricense 

Sede del 
Atlántico y 
Sede de 
Guanacaste 

Estac. Exp. Fabio 
Baudrit 

Optimización de la producción de 
hortalizas en ambientes protegidos 

Recinto de 
Golfito 

Escuela de 
Biología 

Mejoramiento del Herbario Digital de 
Golfito

Fuente: Sistema de Información de Proyectos, noviembre 2012

6.2. Proyectos de investigación
 

Tal y como se indica en el cuadro 2, en el presente año estuvieron vigentes 99 
investigaciones en las Sedes Regionales, entre programas, proyectos y actividades. 
siguiente gráfico se indica el número de investigaciones por Sede, en donde sobresale la 
Sede Regional de Occidente con 
las investigaciones en desarrollo.
 

Distribución de programas, proyectos
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Fuente: Sistema de Información de Proyectos, 
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Proyecto Número 

Manejo alternativo de zompopas 
(Géneros Atta y Acromyrmex) 
mediante uso de 
microorganismosentomopatógenos y 
antagoistas del hongo cultivado por las 
hormigas: enfoque multidisciplinario 
para solucionar un problema del agro 
costarricense  

801-B2-608

Optimización de la producción de 
hortalizas en ambientes protegidos  

736-B2-604

Mejoramiento del Herbario Digital de 
Golfito 

111-B1-608

Sistema de Información de Proyectos, noviembre 2012 

Proyectos de investigación 

Tal y como se indica en el cuadro 2, en el presente año estuvieron vigentes 99 
investigaciones en las Sedes Regionales, entre programas, proyectos y actividades. 
siguiente gráfico se indica el número de investigaciones por Sede, en donde sobresale la 
Sede Regional de Occidente con un 46% y la Sede Regional del Pacífico con un 26% de 
las investigaciones en desarrollo. 

Gráfico 1 
Distribución de programas, proyectos y actividades vigentes por Sede Regional, 

2012 
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181 de 197 

 Investigador(a) 
principal 

608 Dr. Adrián Pinto 

604 M.Sc. José 
Monge Pérez 

608 M.Sc. Eduardo 
Chacón 

Tal y como se indica en el cuadro 2, en el presente año estuvieron vigentes 99 
investigaciones en las Sedes Regionales, entre programas, proyectos y actividades. En el 
siguiente gráfico se indica el número de investigaciones por Sede, en donde sobresale la 

un 46% y la Sede Regional del Pacífico con un 26% de 

y actividades vigentes por Sede Regional, 
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A continuación se detalla los principales logros del 2012 y ejes estratégicos para el 2013 
planteados por las Direcciones y Coordinaciones de Investigación  de las Sedes 
Regionales. 
 

Cuadro 1 
Logros y ejes estratégicos de las Sedes Regionales 

 
Unidad Logros 2012 Ejes estratégicos para el 2013 

Recinto de 
Golfito 

 Actividades gestionadas en el 2012: 
o El 17 y 18 de Octubre se 

llevaron a cabo las Jornadas 
de Acción Social e 
Investigación en el Recinto, en 
las cuales se presentaron un 
total de 17 proyectos de Acción 
Social y de Investigación que 
se realizan en la zona, tanto 
por parte del Recinto de 
Golfito, como por otras 
unidades académicas y por la 
comunidad. La actividad fue 
muy enriquecedora porque 
permitió conocer la 
multiplicidad de acciones que 
se desarrollan en la zona y la 
oportunidad de construir 
futuras alianzas, que faciliten el 
trabajo colaborativo entre las 
propuestas presentadas.  

o La actividad tuvo una      
participación de 80 personas 
entre investigadores (as), 
docentes, administrativos (as) 
y grupos de la comunidad. 

o En conjunto se realizaron 
trabajos grupales que 
permitieron la interacción entre 
los y las participantes con la 
finalidad de evaluar las 
necesidades de la comunidad 
y buscar los posibles abordajes 
de las mismas entre todos los 
actores locales y de otras 
áreas de la Universidad.  

o El Recinto cuenta con 3 
proyectos vigentes. 

 Impulsar  y desarrollar el 
número de proyectos de 
investigación. 
o  Es importante destacar, 

que es necesario 
aumentar los proyectos de 
investigación en el 
Recinto por lo que se 
debe  continuar con la 
capacitación y motivación 
de los y las docentes del 
Recinto para que 
presenten sus propuestas. 
Al mismo tiempo, para 
poder lograr una 
participación mayor de los 
profesores, es 
importantísimo que el 
Recinto cuente con tiempo 
docentes para la 
investigación, por lo que 
se harán las gestiones 
necesarias para lograr 
tener al menos, un cuarto 
de tiempo para la 
investigación  

 Divulgar y estimular las líneas 
de investigación.  
o Trascender  a nivel local, 

nacional e internacional en 
divulgar los resultados del 
proceso de investigación, 
a través de actividades 
tales como: jornadas de 
investigación 
conversatorios, foros y 
socializar la producción de 
conocimiento de otros 
proyectos, tanto del 
Recinto como de otras 
unidades académicas de 
la Universidad de Costa 
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Rica y del resto de las 
universidades públicas. 

o Una prioridad fundamental 
en el 2013 es la 
consolidación de la 
Comisión de Investigación 
y los procesos que 
conlleva la revisión de los 
proyectos, lo cual se 
logrará a través de la 
validación de los 
lineamientos y líneas de 
Investigación del Recinto 
de Golfito. 

o Contar con una biblioteca, 
que dinamice la 
oportunidad de docentes, 
administrativos (as), 
estudiantes y la 
comunidad en la 
promoción de la 
investigación, que 
fortalezca la docencia, la 
Acción Social, mediante la 
producción y diseminación 
del conocimiento, que 
oriente a la toma de 
decisiones efectivas. 

Sede 
Pacífico  

 Actividades gestionadas en el 2012: 
o Del 2007 al 2012 con la alianza de 

la Sede con el Centro de 
Investigaciones Históricas  se 
empiezan a trabajar  sobre  los 
estudios regionales y locales.  El 
trabajo conjunto entre estas 
instancias académicas motiva la 
creación y participación de una 
serie de actividades como 
simposios, talleres y 
participaciones en encuentros 
académicos nacionales e 
internacionales y como resultado 
concreto,  la Sede pudo presentar 
a la comunidad universitaria y local 
varios textos que reúnen todas 
esas iniciativas. A parte de los 
temas históricos,  la Sede también  
investiga sobre las pymes, 
contaminación costera, violencia 
en las instituciones educativas,  
ofertas laborales en la región y 

 Realizar una jornada de 
reflexión sobre las 
necesidades académicas, de 
acción social y de 
investigación de la región con 
el fin de hacer una propuesta 
de desarrollo académico 
acorde con el contexto socio-
económico. 

 Inscribir programas de 
investigación 
interdisciplinarios vinculados a 
actividades y proyectos de 
acción social y docencia que 
respondan a las necesidades 
de la región en áreas como el 
patrimonio cultural, la 
educación, la historia, la 
producción, los problemas y 
necesidades sociales y las 
problemáticas ambientales u 
otras que se determinen en la 
jornada de reflexión.  
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patrimonio cultural.   
o De acuerdo con la base de datos 

de la Vicerrectoría de 
Investigación, el número de 
proyectos han ido en aumento 
hasta alcanzar el nivel más alto en 
el 2012, con 25 proyectos 
inscritos.  

o A pesar de que la Sede del 
Pacífico no ha contado con 
tiempos docentes que faciliten la 
generación de investigaciones, la 
Rectoría y la Vicerrectoría de 
Investigación han otorgado en los 
últimos tres años ¾ de tiempo para 
apoyar estas iniciativas y se 
espera que lo continúen haciendo.  
Podríamos decir que esta ha sido 
la mayor dificultad que hemos 
encontrado en la Coordinación de 
Investigación y que se manifiesta 
también en el área de la Biblioteca 
puesto que desde el Plan de 
Desarrollo anterior no se ha podido 
ofrecer la modalidad de estantería 
abierta debido al faltante de plazas 
para los Guardas Revisores, aun 
con estas limitaciones, la 
Coordinación de Investigación ha 
logrado resolver una serie de 
situaciones relacionadas con la 
estabilidad laboral de las 
funcionarias que colaboran en este 
espacio, presupuesto destinado a 
la compra de material bibliográfico 
y acondicionamiento de espacios. 

o Con respecto a los logros de la 
Biblioteca Luis Ferrero Acosta en 
el 2012, se puede señalar lo 
siguiente: 

 Consolidación de dos 
tiempos completos para las 
funcionarias de la 
Biblioteca. 

 Remodelación oficina del 
personal de la Biblioteca 
(escritorios-muebles 
aéreos) 

 Ingreso de sillas 
ergonómicas para el 
personal. 

 Desarrollar programas de 
investigación relacionados 
con las carreras que se 
imparten en la Sede y con 
otras carreras afines en la 
Universidad de Costa Rica. 

 Inscribir un proyecto de 
investigación relacionada con 
el manejo de una base de 
datos relacionadas con el 
Pacífico. 

 Seguir realizando las 
gestiones para que  la  
Biblioteca Luis Ferrero Acosta 
tenga la modalidad de 
estantería abierta. 

 Promover un coloquio sobre la 
investigación del Pacífico, una  
jornada de reflexión, 
presentaciones de libros y la 
realización de por lo menos 
dos congresos para la 
promoción de las 
investigaciones de la región. 

 Conformar  un comité 
científico que revise y vele por 
la calidad de  las 
comunicaciones que surjan 
como resultado de la 
investigación que se realice 
en la Sede. 

 Realizar un diagnóstico de las 
necesidades en temas de 
investigación requeridos por 
los diferentes sectores que 
conforman la sociedad 
puntarenense. 

 Invitar a investigadores 
reconocidos tanto nacionales 
como internacionales a 
impartir talleres sobre 
formulación de propuestas de 
investigación y manejo de 
bases de datos. 

 Divulgar los resultados de la 
investigación por medio de 
revistas, libros y medios de 
comunicación nacionales. 

 Involucrar a estudiantes de 
grado y posgrado en los 
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 Adquisición de 20 sillas 
para estudiantes. 

 Mueble para la Unidad de 
Referencia. 

 Instalación de puerta 
automática en la entrada 
principal de la Biblioteca. 

 Cambio de instalación 
eléctrica y cableada para 
conexión a internet. 

 4 mesas instaladas en la 
sala de estudio al aire libre. 

 Adquisición de 5 
computadoras personales 
para fortalecer el área de 
servicios. 

 Sustitución del cielo raso 
del costado norte de la 
Biblioteca. 

 Construcción de acera al 
costado norte de la 
Biblioteca. 

 Pintura externa del edificio 
de Biblioteca. 

proyectos de investigación. 
 Insistir ante la Rectoría y la 

Vicerrectoría de Investigación 
sobre la necesidad que tiene 
la Sede de contar con tiempos 
docentes para la 
investigación. 

Sede 
Occidente 

 Los proyectos vigentes en el 2012 son 
33,  los programas 4 y una actividad 
de investigación. 

 Se realizaron las VIII Jornadas de 
Investigación en el Recinto de Grecia, 
los días 30 y 31 de mayo. El propósito 
fundamental de estas  jornadas, 
consistió en  divulgar en la Zona de 
Occidente los resultados de las 
investigaciones de cada uno de los 
cuatro programas de  investigación 
vigentes: Programa de Investigaciones 
del Bosque Premontano, Programa 
del Estado de la Educación en la 
región de Occidente, Programa de 
Patrimonio Cultural, Historia Local e 
Identidades  y Programa de Desarrollo 
Regional, con el fin primordial de 
aportar al desarrollo social, cultural, 
económico y académico de la zona de 
Occidente. 

 Las exposiciones que realizaron  los 
investigadores e investigadoras  de 
estos programas permitieron  mostrar  
la diversidad de temas que se 
estudian en la Sede de Occidente y 
que están relacionados con: 

1. Traslado de la revista 
Pensamiento actual al portal de 
la investigación y puesta al día 
de la revista en  cuanto a su 
periodicidad. 

2. Apoyo al Centro de 
Investigaciones sobre identidad 
cultural y estudios regionales, 
con el fin de que pueda contar 
con los recursos indispensables 
para su funcionamiento. 

3. Fortalecimiento de los programas 
de investigación de Desarrollo 
regional,  del Bosque 
Premontano y Educación y sus 
perspectivas en la Zona 
Occidental Central de Costa 
Rica. 

4. Realización de las IX Jornadas 
de Investigación, en las que 
participen los públicos meta de 
cada proyecto. 

5. Creación de una cátedra en el 
Museo regional de San Ramón, 
que permita de manera periódica 
dar a conocer los resultados de 
las investigaciones. 

6. Creación de un catálogo que 
contribuya a promocionar y 
divulgar   los proyectos de 
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educación, patrimonio cultural, medio 
ambiente, desarrollo regional, 
conservación, diversidad cultural y 
biológica, interculturalidad y 
problemática social. 

 Las jornadas facilitaron la construcción 
de espacios interactivos  de 
intercambio de ideas  con estudiantes 
y profesores de la Sede de Occidente 
y, muy especialmente, con personas 
de la comunidad que les interesa 
conocer resultados de investigaciones 
relacionadas con temas y 
problemáticas de la actualidad. 

 El programa de Desarrollo regional, 
dirigido por la M.Sc. HanniaFranceschi 
Barraza, organiza en el II ciclo de 
2012,  una serie de conferencias sobre 
temas específicos vinculados con los 
ejes de promoción de la salud, 
situación de las mujeres, problemáticas 
de la juventud y  pobreza, con el fin de 
aportar a la revisión y análisis de los 
resultados que sobre estas temáticas 
han producido los programas y 
proyectos de investigación. 

 El programa de Desarrollo regional, 
dirigido por la M.Sc. hanniaFranceschi 
Barraza, organiza en el II ciclo de 
2012,  una serie de conferencias sobre 
temas específicos vinculados con los 
ejes de promoción de la salud, 
situación de las mujeres, problemáticas 
de la juventud y  pobreza, con el fin de 
aportar a la revisión y análisis de los 
resultados que sobre estas temáticas 
han producido los programas y 
proyectos de investigación. 

 En el 2012 se realizó la edición de dos 
libros:  

 Viaje al Centro del proyecto: 
aportes para investigadores 
debutantes en ciencias sociales, 
especialmente en Psicología de 
Armando Sánchez Santelices 

 Costa Rica frente a la 
regionalización de la educación 
superior: El primer centro  
universitario            regional en 
San Ramón, Alajuela de Silvia 
Castro Sánchez. 

 En el 2012, en relación a la Revista 

investigación desarrollados por 
los distintos programas. 

7. Actualización de l enlace de la 
Coordinación de Investigación., 
en la página de la Sede de 
Occidente. 

8. Continuar con el proyecto de 
conservación y preservación de 
material valioso en  la Biblioteca 
Arturo Agüero Chaves. 

9. Colaborar en la divulgación de la 
Reserva Alberto Manuel Brenes, 
con el fin de motivar el desarrollo 
de nuevas investigaciones. 
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Pensamiento Actual se presentó el 
volumen 10, números 14 y 15, 
correspondiente al 2010, en cuanto   al  
volumen 11, números 16 y 17 del 2011 se 
encuentra en edición. Es importante 
comentar que esta  revista, ha sido  
recientemente evaluada, y que cumplió 
con  la mayoría  de parámetros de 
Latindex., por lo que se mantiene en esta 
Base de datos.  

 La creación de este Centro de 
Investigaciones se considera como  uno 
de los logros más significativos del 2012,  
debido a que esta propuesta ya  había 
sido incluida en el Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Sede de Occidente 
(2007-2011). 

Sede Limón  Actividades gestionadas en el 2012: 
o Las actividades de 

investigación desarrolladas 
durante el periodo 2012, 
tuvieron como objetivo principal 
la promoción y desarrollo de la 
labor sustantiva de 
investigación, tanto a nivel de 
la comunidad universitaria de 
la Sede como en la comunidad 
limonense en general. Muchas 
de las conferencias celebradas 
datan de temas de interés para 
el desarrollo Regional y otras 
referentes a la promoción e 
implementación de la actividad 
de investigación entre 
docentes y estudiantes. 

o Durante el periodo 2012 se  
desarrollaron en la Sede de 
Limón de 10 proyectos de 
Investigación, inscritos en la 
Vicerrectoría de Investigación.  

o En ese periodo se ha integrado 
un grupo interdisciplinario  de 
aproximadamente 16 
investigadores de las más 
diversas disciplinas, 
Ingenieros, sociólogos, 
Psicólogos, Biólogos, 
Administradores, Contadores, 
Informáticos e historiadores. 

o Los ejes de investigación 
abarcados  por los proyectos 
son: Turismo, Historia, 

 La consolidación de al menos 
2 tiempos completos de carga 
docente para su asignación a 
proyectos de investigación y 
reconocer así la labor del 
investigador. 

 El desarrollo de cinco nuevos 
proyectos de investigación 
aprobados y los cuales 
Requieren de al menos 2TC 
adicionales a lo actual para su 
ejecución. De no lograrse esta 
carga académica los 
esfuerzos de promoción, 
formulación y desarrollo 
fracasarían. Los Proyectos 
aprobados para el 2013 son: 
o Modelo para el desarrollo 

integral del sistema 
"Marítimo – Portuario" en 
Costa Rica, a partir del 
diagnóstico de su 
situación actual y la 
proyección de sus 
Perspectivas futuras 
dentro del entorno del 
comercio marítimo 
globalizado. Investigador 
Dr. Jose María Silos. 

o Leyendas y mitos 
indígenas bribris de 
Talamanca, provincia de 
Limón: un proceso de: 

a. Recopilación, análisis e 
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Ciencias sociales, Arte y 
Cultura, Relaciones  
Internacionales,   Ciencias 
Sociales y Sector pesquero. 

o Durante este periodo 
finalizaron con buen éxito tres 
proyectos de investigación, los 
cuales cumplieron con la 
vigencia prevista. 

o Se realizaron 
aproximadamente 15 giras de 
trabajo de campo entre los 
proyectos en desarrollo. 

o Se aprobaron en Comisión de 
Investigación 5 nuevas 
propuestas de proyectos de 
investigación  para el periodo 
2013. 

o 4 Fueron las reuniones de la 
Comisión de Investigación, 
para ver asuntos relacionados 
a los  9 proyectos en aspectos 
como, aprobación de 
propuestas, evaluación de 
proyectos, revisión de 
informes, inclusión de 
investigadores, prorrogas de 
proyectos, suspensiones 
temporales etc. 

o Se cumplió con el proceso de 
automatización al 100% de los 
servicios de la biblioteca de la 
Sede. Se renovó equipo de 
consulta en sala, para uso de 
Estudiantes, Docentes e 
investigadores. 

o Se ha consolidado la extensión 
de la  biblioteca ubicada en las 
Residencias estudiantiles, lo 
cual le ha facilitado a los 
estudiantes residentes acceder 
a los servicios en días feriados, 
domingo y en mayor 
disponibilidad horaria. 

o La remodelación del edificio de 
la biblioteca de la Sede, debido 
a que por fallas de 
construcción se estaba 
hundiendo el piso en varios 
sectores. 

o Se realizaron en total 11 

interpretación. 
Investigador Dr. Roger 
Martínez. 

b. Creación de un 
Repositorio de información 
para el fortalecimiento de 
la Investigación sobre el 
Caribe Costarricense. 
Investigadores MBA. 
Marianita Harvey y Bach. 
Elmer Morales. 

c. “Diagnostico y 
caracterización de las 
MIPYMES del cantón 
central de Limón”. 
Investigadora Bach. 
MarlenJimènez. 

d. “Ser Afro descendiente: 
identidades contestatarias 
en el Caribe 
Costarricense”. 
Investigadora Licda. Nioe 
Víquez. 

 Promover y apoyar las  
publicaciones de los 
resultados de los proyectos y 
actividades de investigación 
que lo requieren.  

 Al igual que en el periodo 
2012, promover el desarrollo 
de la investigación mediante 
la capacitación a docentes 
sobre el planteamiento de 
propuestas de investigación, 
desarrollo de metodologías y 
elaboración de artículos 
científicos.  

 Ampliar los ejes de 
investigación a sectores como 
las Ciencias Náuticas, La 
ingeniería, y La actividad 
portuaria y promover las 
ciencias Sociales como 
aéreas importantes y 
necesarias para el desarrollo 
de investigación. 

 La renovación de al menos un 
10% de la colección 
bibliográfica de biblioteca de 
la Sede. Atendiendo las 
necesidades prioritarias de 
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actividades de Investigación 
entre talleres y conferencias  
con el propósito de promover la 
labor de investigación y 
posibilitar la transferencia a la 
Comunidad de los resultados 
generados por las 
investigaciones de la 
Universidad de Costa Rica. 

o Se creó una  página web 
diseñada especialmente para 
la biblioteca. Con esta página 
se pretende crear un canal de 
información y comunicación 
más amplio con la comunidad 
universitaria de la Sede y otras 
Sedes. Esta página servirá de 
base para la creación del 
repositorio de Investigaciones 
del Caribe 2013. 

o En este periodo con seguridad 
se lograron los objetivos 
fundamentales de la 
Coordinación de Investigación 
como lo son la promoción, 
desarrollo y divulgación de la 
labor sustantiva de 
Investigación en la Universidad 
y la Comunidad Limonense. 

o La principal limitación para el 
desarrollo de las labores de 
investigación fue la carencia de 
tiempos propios para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación, situación que 
limite el desarrollo de esta 
importante actividad sustantiva. 

cada carrera y disciplina 
 Promover la participación de 

nuestros investigadores en 
congresos y seminarios 
nacionales e internacionales, 
con el propósito de que 
divulguen los logros de sus 
proyectos y desarrollo de 
carrera académica. 

 Se consolido medio tiempo de 
apoyo secretarial para la 
Coordinación de 
Investigación, lo cual ha 
posibilitado una mayor 
cobertura de acción. 

 La participación en las 
convocatorias, proyectos, 
actividades programadas por 
la Vicerrectoria de 
Investigación. 

 

Sede 
Guanacaste 

 Actividades realizadas durante el año 
2012. 
o Charla: “VII Programa Marco de la 

Unión Europea”. Tuvo como 
objetivo captar oportunidades de 
financiamiento de proyectos de 
investigación, en áreas tales como 
salud, agricultura, pesca, 
biotecnología, tecnologías de la 
información, nanociencias, 
energía, medio ambiente, 
transporte, ciencias 
socioeconómicas, espacio y 
seguridad. 

 Necesidades para el 2013 
o Aumentar  el presupuesto 

para la compra de los 
recursos bibliográficos. 

o Adquirir estantes 
metálicos para eliminar los 
estantes de madera.  

o Disponer de un sistema 
de control y seguridad de 
antirrobo de libros que 
incluya: Sensores de 
detección antirrobo 
Magnetizador,  
Desmagnetizador   y 
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o Presentación: De página web de la 
Revista Electrónica InterSedes. Su 
objetivo fue divulgar la creación de 
la página de la Revista Electrónica 
InterSedes, con la intención de 
que sea visitada, consultada y 
utilizada para efectos de 
publicaciones e investigación. 

o Taller: “Formulación de nuevas 
opciones de investigación 2013”. 
Este taller estuvo a cargo de 
expertos de la Vicerrectoría de 
Investigación, con el fin de mostrar 
el proceso de formulación de 
nuevas propuestas para los 
investigadores interesados. 

o Celebración: “40 Aniversario de la 
Sede Guanacaste”. Celebrado el 
23 de mayo de 2012, en donde se 
realizó un homenaje a nuestra 
Sede con toda la comunidad 
universitaria, haciendo un recorrido 
de los 40 años de labor. 

o Presentación: “Jornada de 
Investigación”, realizada el 31 de 
octubre de 2012, donde se dio a 
conocer a la comunidad 
universitaria el estado y los 
resultados de investigaciones 
inscritas ante la Vicerrectoría de 
Investigación, así como 
propuestas nuevas para el próximo 
año. 

 Durante el año 2012, se desarrollaron 
11 proyectos de investigación, y 2 
actividades. De los cuales 8 son 
proyectos con ampliación y 3 son 
proyectos desarrollados durante el 
2012. 

 Mejoras en la Biblioteca Sede de 
Guanacaste 

 Procesos Técnicos: 
o En este año se han ingresado 

5321 ejemplares a la base de 
datos del SIBDI Sistemas de 
Bibliotecas Documentación 
Información. Lo que ha 
permitido: 

o Mejorar  el  control de las 
morosidades de los usuarios. 

o Control de la colección en 

etiquetas o tiras para 
libros. 

o Cambiar el mobiliario  de 
la sala de lectura (mesas 
y sillas). 

o Mejorar la  electricidad 
para la Biblioteca para 
habilitar los aires 
acondicionados  
existentes.  

o Disponer de bodega para 
ubicar los materiales. 
bibliográficos  que están 
fuera de servicio y la 
colección pasiva. 

o Cambiar los ventanales 
del frente de la Biblioteca 

o Adquirir lámparas  de 
seguridad  en caso de 
ausencia del  fluido 
eléctrico. 
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cuanto al orden , cantidad de 
títulos y ejemplares. 

o Conocer los  movimientos de la 
colección para reforzar las 
áreas menos actualizadas y la  
localización  de cada ejemplar. 

o Pegado 8000 códigos barras a 
los libros que se han ingresado 
al sistema  

 Referencia: 
o En esta unidad se ha  

ejecutado lo siguiente: 
o Equipamiento   con 33 

computadoras  para que los 
usuarios  accesen las bases de 
datos  que dispone el SIBDI  y  
realicen sus trabajos  de 
investigación. 

o Inclusión  al programa de  
“Bibliotecas accesibles para 
todos y todas”  

o Charlas de formación de 
usuarios a los estudiantes de 
nuevo ingreso  

o Capacitaciones  a los usuarios  
en el  uso de las bases de 
datos  del SIBDI . 

o Automatización del servicio del  
Préstamo entre bibliotecas. 

o Dispone  correo electrónico 
para la Biblioteca 

 Circulación:  
o Se ha ofrecido una plataforma 

automatizada en los servicios  
de préstamo y devolución de 
los recursos bibliográficos, 
logrando ofrecer  a los usuarios 
un servicio más eficiente y 
eficaz.  

Sede 
Atlántico 

 Actividades relevantes de divulgación 
de la investigación e intercambio: 

o Actualmente, la Sede del 
Atlántico cuenta con doce 
proyectos inscritos en la 
Vicerrectoría de Investigación. 

o Durante el año 2012, cinco 
proyectos nuevos iniciaron sus 
actividades de investigación. 

o Se aprobó la ejecución de diez 
proyectos nuevos. Tres de 
ellos iniciaron ya sus 

 Continuar realizando 
actividades de promoción de 
la investigación en la Sede del 
Atlántico que redunden en la 
inscripción de nuevos 
proyectos. 

 Gestionar ante las instancias 
universitarias 
correspondientes un aumento 
significativo en la asignación 
de tiempos docentes efectivos 
para el desarrollo de la 
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actividades investigativas, 
mientras que siete lo harán a 
comienzos del 2013. 

o La Comisión Editorial de la 
Sede del Atlántico evaluó dos 
obras y publicó una. 

o El personal administrativo de la 
Biblioteca participó en 
dieciocho diferentes 
actividades de capacitación. 

o Se concluyó el proceso de 
ingreso a la base de datos de 
la colección de becas de la 
Sede y la posterior colocación 
de etiquetas de códigos de 
barras. Se ingresó también la 
colección de materiales 
cartográficos. Se trabaja 
actualmente con un inventario 
cruzado para la revisión de la 
colección de tesis para 
continuar con el ingreso de los 
materiales faltantes a la base 
de datos. 

o A raíz de la información 
obtenida con el ingreso del 
material de becas a la base de 
datos, se procede también a 
sacar una colección pasiva de 
becas con materiales que no 
han tenido circulación en los 
últimos 5 años, misma que ya 
ha sido ingresada a la base de 
datos.  

o Se compró material 
bibliográfico en las áreas de 
Informática, Estudios Sociales, 
Educación Física, Agronomía, 
Literatura y Contabilidad. 

o Se adquirió material nuevo que 
ha venido a reforzar los 
servicios que se brindan en la 
sección de audiovisuales de la 
biblioteca, lo que ha permitido 
que cada una de las aulas y 
auditorios de la sede estén 
equipados para que el profesor 
disponga de todo lo necesario 
para poder impartir sus clases 
de la mejor manera posible. 

o Se atendieron 5406 usuarios 

investigación y, con ello, 
disminuir el porcentaje actual 
de sobrecarga. 

 La comisión editorial de la 
sede del Atlántico desea para 
el 2013 fomentar en la 
comunidad universitaria de la 
Sede una cultura que 
promueva la generación de 
textos publicables, con el fin 
de aumentar de forma 
significativa el número de 
obras valoradas y publicadas 
por la Comisión Editorial y 
obtener el presupuesto 
necesario para la publicación 
de las obras aprobadas por la 
Comisión Editorial. 

 Las proyecciones de la 
gestión administrativa de las 
bibliotecas son: 
o Continuar con el proceso 

de ingreso a la base de 
datos de las distintas 
colecciones de la 
biblioteca de acuerdo al 
tipo (Referencia y 
Colección General). 

o Confeccionar los códigos 
de barras necesarios de 
acuerdo al punto anterior. 

o Continuar con la revisión 
del Catálogo Topográfico 
y su reconversión. 

o Promocionar de manera 
efectiva por los diferentes 
canales informativos con 
que cuenta la Sede, los 
servicios y productos que 
ofrece la biblioteca. 

o Gestionar ante cada una 
de las coordinaciones de 
las diferentes carreras que 
imparte la Sede, cursos 
especializados en el uso 
de bases de datos para 
los docentes ya que son 
pocos los que consultan 
sobre las bases de datos 
a pesar de que cada uno 
cuenta con acceso 
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que solicitaron en el servicio en 
las aulas y 2743 solicitudes 
adicionales en el mostrador, lo 
que refleja el alto índice de 
usuarios y de servicios que 
diariamente requieren del 
mismo para dar soporte a los 
programas o cursos de manera 
integral. 

o Se reprodujeron un total de 
2093 materiales audiovisuales 
tanto en formato de CD como 
de DVD para docentes y 
estudiantes que así lo 
requirieron. 

o En relación con la gestión 
administrativa de los 
laboratorios de ciencias: Se 
confeccionaron las fórmulas 
administrativas de préstamos 
de equipo y material. En 
ambos semestres del año del 
2012 se han utilizado dichas 
fórmulas. Además los 
profesores de Química hicieron 
un análisis de la funcionalidad 
de la bodega, tanto en su 
acomodo actual como en la 
estructura de la misma. Con 
ayuda de estudiantes becados 
11 y  la supervisión de los 
profesores de Química, se 
procedió a eliminar o recuperar 
los reactivos de antigüedad 
conocida y que no posean uso 
dentro de la Sede. También los 
asistentes del laboratorio 
hicieron una inspección del 
estado actual de los diferentes 
equipos, tanto en antigüedad 
como en funcionalidad. 
Actualmente, se ha revisado la 
funcionalidad de 55% de lo que 
se tiene en el inventario dentro 
de la bodega. Por otra parte se 
hicieron varias mejoras de 
acondicionamiento en los 
laboratorios de Ciencias 
Básicas 

o Relacionado con la sección de 
informática se tiene que: se 

ilimitado a esta 
información incluso en 
forma remota con su 
usuario personal. 

o Fomentar los convenios 
institucionales entre la 
biblioteca y otras 
instituciones. 

o Gestionar charlas de 
capacitación en diversas 
temáticas a las carreras 
que ofrece la Sede 
Regional para los 
estudiantes. 

o Instar a los docentes de 
que en los programas de 
sus cursos soliciten al 
estudiante el uso de 
bases de datos en línea 
referenciales y a texto 
completo que tiene la 
biblioteca y que al menos 
se incluya una 
determinada cantidad de 
referencias bibliográficas 
de este tipo como base a 
los trabajos de 
investigación en cada uno 
de sus cursos. 

 Proyecciones de la gestión 
administrativa de los 
laboratorios de ciencias son: 
o Cambiar algunos estantes 

dentro de la bodega que 
están deteriorados.  

o Colocar reactivos en 
refrigeración.  

o Pintar espacios para 
clasificar los reactivos.  

o Abrir ventanillas en las 
puertas. 

o Identificar los lugares para 
desecho de los reactivos 
sin uso en los diferentes 
laboratorios. 

o Completar la funcionalidad 
de todos los equipos que 
se mantienen en las 
bodegas. 

o Implementar  los 
lineamientos más 
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hicieron varias mejoras de 
acondicionamiento en el 
laboratorio de idiomas para 
proveer de más comodidad a 
los estudiantes y al docente, al 
igual que en los laboratorios de 
cómputo de Turrialba; se 
atendieron varias solicitudes de 
soporte técnico de usuarios 
individuales y de grupos; Se 
atendieron las solicitudes del 
Centro de Informática con 
respecto al monitoreo de la 
red. Además, se acató su 
sugerencia de cambiar el 
software de antivirus en todos 
los equipos de la Sede. 
Finalmente, cumplió con su 
petitoria de activar un producto 
de monitoreo para el software 
Adobe, lo cual requirió la 
ejecución de un programa 
ejecutable en cada una de las 
máquinas que tengan 
productos de esta compañía; 
Se levantó un inventario más 
detallado del equipo de 
cómputo en la Sede, el cual 
servirá como parámetro para 
distribución de máquinas 
nuevas o usadas en buen 
estado, tanto en Turrialba 
como en otros recintos de la 
Sede. Se identificó además la 
necesidad de contar con algún 
mecanismo complementario 
que agilice el seguimiento de 
equipo entre los técnicos, que 
trabajan con equipo de los 
usuarios y el encargado de 
activos fijos; Se gestionó la 
compra de equipo portátil para 
dos de los técnicos 
informáticos de Turrialba, con 
el fin de que adquieran equipos 
más potentes para soportar la 
instalación y pruebas de 
software y hardware con el que 
se trabaja o desea trabajar en 
la Sede; Se procedió con la 
revisión y mejora, en caso de 

importantes del Instructivo 
para el manejo de 
residuos químicos para el 
2013. 

o Lograr que los 
laboratorios sean 
utilizados por grupos de 
15 estudiantes en 
diferentes horarios. 

o Sustituir los muebles y la 
pila de lavado dentro del 
espacio de entrega de 
materiales a los 
estudiantes. 

 Proyecciones de la sección de 
informática: 
o Trabajar en pro de una 

mejora de los procesos 
realizados por el personal 
de la Sección de 
Informática, como 
asignación de trabajo, 
registro y seguimiento, 
evaluación de resultados, 
con el fin de que el cliente 
interno de la Sede, en 
Turrialba, reciba un mejor 
servicio. 

o Proveer mejores 
condiciones de espacio 
físico para las oficinas de 
los técnicos de Informática 
en Turrialba, con el fin de 
que estos funcionarios 
puedan comunicarse más 
eficiente y efectivamente, 
además de que puedan 
realizar su trabajo de 
instalación de SW y 
mantenimiento de equipos 
de cómputo, sin interferir 
con las actividades 
desarrolladas en los 
laboratorios de cómputo.  

o Acondicionar 
adecuadamente el 
espacio donde se 
almacenará el equipo 
nuevo y usado en buen 
estado, tal que no se 
deteriore mientras se 
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ser necesario, de los 
procedimientos documentados 
de la Sección de Informática, 
que se encuentran disponibles 
en un grupo de Moodle en el 
servidor de la sede. También 
se solicitó a los técnicos que 
generen y documenten los 
procedimientos faltantes. La 
coordinación procederá con la 
gestión para que queden 
formalizados y accesibles 
como un manual de 
procedimientos, en el mes de 
noviembre de este año; Se 
validó con la Dirección de la 
Sede la necesidad de proveer 
de un mejor espacio de trabajo 
para los técnicos de 
informática, para favorecer el 
trabajo en conjunto, lograr una 
independencia física de los 
laboratorios (dado que su 
ingreso a las oficinas es a 
través del laboratorio donde 
continuamente se dan 
lecciones), encontrar un área 
común donde tengan 
comodidad para trabajar en las 
máquinas que requieren 
revisión, y facilitarles a los 
usuarios la localización de este 
personal. Para ello, de forma 
conjunta, se formuló una 
propuesta que fue entregada al 
área de administración, con el 
fin de que verifique la 
viabilidad; Se coordinó y 
supervisó a dos estudiantes 
que colaboran en el desarrollo 
de un sistema de información 
que servirá para registrar y 
tramitar solicitudes de usuario. 
Se espera que este sistema 
sea funcional en su primera 
etapa para noviembre de este 
año. Además, se trabaja en un 
cambio de interfaz para que 
cumpla cabalmente con las 
características de los sistemas 
de información de esta 

asigna. 
o Trabajar en el 

acatamiento de varias 
disposiciones para 
identificar y documentar 
normas técnicas para la 
gestión y control de 
tecnologías de 
información en la Sede, 
que incluye gestión de 
riesgos, de calidad y de 
seguridad. 

o Obtener algún dispositivo 
tecnológico que permita 
comunicarse de forma 
efectiva con los técnicos 
durante el horario laboral, 
así como ampliar los 
mecanismos de control 
interno que se emplean en 
otras áreas de esta sede. 

o Trabajar en mejorar la 
fluidez en los canales de 
comunicación con el 
Centro de Informática, 
para una pronta atención 
de algunas necesidades 
que surgen en esta sede o 
que emanan del Centro. 

o Evaluar una serie de 
proyectos técnicos a la luz 
del plan estratégico de la 
Sede; por ejemplo, la 
ampliación de la cobertura 
de la red inalámbrica, 
renovación de algunos 
equipos, capacitación al 
personal docente y 
administrativo en el uso 
de herramientas 
informáticas. 

o Mejorar condiciones de 
infraestructura y los 
procesos administrativos 
en los laboratorios de 
informática de los recintos 
de Guápiles y Paraíso. 

o Concretar el 
funcionamiento de una 
página web para la Sede 
del Atlántico. 
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institución universitaria; Se 
convino con la jefatura de la 
biblioteca, previa aprobación 
superior, que el técnico 
asignado a esta dependencia 
divida su tiempo laboral tal que 
durante las mañanas atienda 
labores técnicas de RID y en 
las tardes atienda labores de la 
Biblioteca. Además, ante la 
necesidad de contar con 
recursos para el desarrollo del 
sitio web de esta sede, se 
considera relevante que este 
colaborador RID apoye al 
coordinador del proyecto de 
ese proyecto durante dos 
mañanas por semana. 

o En cuanto a las actividades 
desarrolladas por el Módulo 
Lechero: Se desarrollaron 
cuatro proyectos y una tesis de 
licenciatura y un artículo 
científico; se dio mantenimiento 
a los linderos que colindan con 
la calle que va hacia el pueblo 
de Atirro; se llevó a cabo un 
plan presupuestario para el 
año 2013, el cual tomó en 
consideración las necesidades 
actuales, potencialidades y 
desarrollo futuro de la FEIMA, 
Se hizo el levantamiento 
georeferenciado de las áreas 
de la FEIMA con la ayuda del 
estudiante Kenneth 
Largaespada. Gracias a esto, 
se logró obtener la distribución 
y el cálculo (no catastral) de las 
áreas de la FEIMA, se llevó a 
cabo un plan de recuperación 
del área de invernadero, la cual 
no se encontraba apta para ser 
usada, se inició la redacción 
del borrador con la propuesta 
de reglamento para la FEIMA  

o  
 

 
 

 

 Por su parte las proyecciones 
del Módulo Lechero son: 
o Generar información 

acerca de la producción 
láctea en condiciones 
tropicales (intervalo entre 
partos, periodo abierto, 
curva de lactancia, pico de 
lactancia, curva de 
crecimiento, curva de 
producción de forraje, 
entre otros). 

o Realizar visitas guiadas al 
sistema de producción 
para explicar el 
funcionamiento del 
sistema y el proceso que 
inicia en la producción de 
forraje y culmina con la 
obtención de la leche. 

o Desarrollo de estrategias 
que minimicen el impacto 
ambiental del sistema de 
producción, como el uso 
de aguas de lavado como 
fertilizantes, el uso de 
agua llovida para el 
lavado de las 
instalaciones, reducción 
en el uso de productos 
veterinarios en el manejo 
sanitario y la producción 
de “vermicompost”. 

o Establecer la metodología 
para calcular la huella de 
carbono del Módulo 
Lechero. 

 Las proyecciones de la Finca 
Experimental Interdisciplinaria  
de Modelos Agroecológicos 
son:  
o Es prioritario elaborar una 

propuesta de reglamento 
que sea consecuente con 
el Reglamento de 
institutos y centros de 
investigación y estaciones 
experimentales de la 
Universidad.  

o Promocionar la inscripción 
de proyectos, programas y 



 

Página 197 de 197 

 
 
 

actividades de 
investigación para darle a 
la FEIMA un sustento 
académico. 

o Mejorar la gestión 
administrativa de la 
FEIMA implementado un 
archivo que permita 
resguardar de forma 
adecuada los documentos 
que se generan, la 
correspondencia enviada 
y recibida, etc. 

o Debe contactarse a los 
personeros del ICE que 
corresponda con el fin de 
valorar los alcances del 
convenio actual y, si es el 
caso, redactar una nueva 
propuesta y tramitarla. 

o Tomando como base el 
levantamiento 
georeferenciado de las 
áreas de la FEIMA ya 
hecho, debe planificarse 
el espacio de la finca de 
acuerdo con sus 
potencialidades de uso y 
según criterios técnicos. 

o Continuar con la 
construcción de la 
infraestructura iniciada en 
el 2012 y la compra de 
activos necesarios para el 
funcionamiento de la 
finca. En particular, es 
prioritaria la compra de un 
tractor. 

Fuente: Informe de Labores de UI, octubre 2012. 

 


