GUÍA GENERAL PARA LA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA CENTROAMERICANA DE
GEOLOGÍA

I.

Responsabilidad de la
Investigador Principal

persona

que

ejerce

como

A. Nuevas propuestas de investigación.
A.1 La persona que ejerce como investigador principal del proyecto debe presentar la
propuesta nueva, por medio de un oficio, a la persona que ejerce la Dirección de la Escuela
Centroamericana de Geología, para que proceda con el trámite correspondiente por medio
de la Comisión de Investigación (Artículo 39, Reglamento de Investigación en la Universidad
de Costa Rica).
A.2 El personal universitario interesado en desarrollar una propuesta nueva de investigación
la cual requiere ser presentada ante entidades externas para recibir financiamiento, debe
obtener la autorización previa, esta incluye la recomendación de la Comisión de
Investigación y la aprobación por parte de la persona que ejerce la Dirección de la Escuela
Centroamericana de Geología. (Artículo 40, Reglamento de Investigación en la Universidad
de Costa Rica).
A.3 Sin excepción, todas las propuestas nuevas de proyectos, sean éstas con fondos
ordinario o fondos externos, deben presentarse impresa en su versión definitiva tal y como
fue incluida en el Sistema Institucional Plan Presupuesto (SIPPRES).
A.4 La persona que ejerce como investigador principal de la propuesta nueva de proyecto,
debe presentar la solicitud de carga académica del equipo de investigación, en el formulario
respectivo y cuando sea necesario adjuntar además las Fichas de Investigador.
A.5 Cuando la propuesta nueva de proyecto lo requiera, la persona que ejerce como
investigador principal debe presentar debidamente completo, el formulario correspondiente
al presupuesto del financiamiento externo, ya sea en el formato de la Oficina de
Administración Financiera o de la Fundación de la Universidad de Costa Rica.
A.6 Si en la información general de la propuesta nueva de proyecto, se indica que la
investigación contará con financiamiento externo o colaboración externa de carácter
académica, técnico o de cualquier otra índole, se debe adjuntar toda la información
referente a esto, incluyendo el borrador del acuerdo específico respectivo (contrato,
convenio, carta o memorando de entendimiento o de intenciones, según corresponda), los
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cuales deben seguir las normas y los procedimientos que la Institución tenga establecidos,
y deberán especificar objetivos, metodologías de la investigación, origen de los fondos,
divulgación y propiedad de los resultados, destino de los activos, gastos de administración
de los proyectos, recursos nacionales (humanos y materiales) entre otros (VI-1533-2017,
artículo 45 del Reglamento de Investigación en la Universidad de Costa Rica y Reglamento
de Normas Generales para la Firma y Divulgación de Convenios y Acuerdos con otras
Instituciones).
A.7 Si la propuesta nueva de proyecto requiere modificaciones solicitadas por la Comisión
de Investigación o no es satisfactoria a criterio de la persona que ejerce la dirección de la
Escuela Centroamericana de Geología y una vez comunicado al investigador principal, éste
debe atender las observaciones y modificar las correcciones del caso, y someter a
valoración nuevamente la propuesta.
A.8 Si la propuesta nueva de proyecto es satisfactoria a criterio de la Comisión de
Investigación y de la persona que ejerce la dirección de la Escuela Centroamericana de
Geología, una vez comunicado al investigador principal, éste debe registrarla en el sistema
SIPPRES.

B. Tramitación de informes Parciales.
B.1 La persona que ejerce como investigador principal del proyecto debe presentar el
informe en la fecha correspondiente, por medio de un oficio, a la persona que ejerce la
Dirección de la Escuela Centroamericana de Geología, para que proceda con el trámite
correspondiente por medio de la Comisión de Investigación. (Artículos 41b y 52 Reglamento
de Investigación en la Universidad de Costa Rica).
B.2 Los informes deben presentarse completos en el formato establecido por la
Vicerrectoría de Investigación. Cuando el proyecto cuente con financiamiento, se debe
incluir el informe financiero de ejecución presupuestaria del año correspondiente.
B.3 Al ser informes parciales, se debe ajuntar la producción académica generada hasta la
fecha en el proceso de investigación. Esto incluye resultados parciales concretos, entre
ellos: características de bases de datos, gráficos de correlación de datos, borradores de
mapas temáticos, poster presentados, propuestas de manuscritos a someterse a
publicación, entre otros.
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C. Tramitación de informes Finales.
C.1 La persona que ejerce como investigador principal del proyecto debe presentar el
informe en la fecha correspondiente, por medio de un oficio, a la persona que ejerce la
Dirección de la Escuela Centroamericana de Geología, para que proceda con el trámite
correspondiente por medio de la Comisión de Investigación. (Artículos 41 b, y 52
Reglamento de Investigación en la Universidad de Costa Rica).
C.2 El informe debe presentarse completo en el formato establecido por la Vicerrectoría de
Investigación, incluida la autoevaluación correspondiente. Cuando el proyecto cuente con
financiamiento, se debe incluir el informe financiero de ejecución presupuestaria.
C.3 Al ser un informe final, se debe ajuntar la producción académica generada hasta la
fecha en el proceso de investigación o una vez concluida, la publicación de las obras, en el
periodo establecido en el Artículo 42 del Reglamento de Investigación en la Universidad de
Costa Rica.

D. Tramitación de Ampliaciones de Vigencia.
D.1 La persona que ejerce como investigador principal del proyecto debe presentar la
solicitud de Ampliación de Vigencia, en la fecha correspondiente, por medio de un oficio, a
la persona que ejerce la Dirección de la Escuela Centroamericana de Geología, para que
proceda con el trámite correspondiente por medio de la Comisión de Investigación.
(Artículos 41 b y 60 Reglamento de Investigación en la Universidad de Costa Rica).
D.2 El informe respectivo debe presentarse completo en el formato establecido por la
Vicerrectoría de Investigación. Cuando el proyecto cuente con financiamiento, se debe
incluir el informe financiero de ejecución presupuestaria.
D.3 Las ampliaciones de vigencia se otorgarán, por una única vez, en aquellos proyectos,
programas y actividades que por razones debidamente justificados no hayan cumplido con
los objetivos originalmente propuestos. Excepcionalmente y con la justificación
correspondiente, la Comisión de Investigación podrá otorgar nuevos plazos para la
conclusión efectiva de los proyectos. (Inciso 19, Resolución VI-635-2015).
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E. Tramitación de Inclusión o Exclusión de Investigadores.
E.1 La persona que ejerce como investigador principal del proyecto debe presentar la
solicitud, con la justificación respectiva, por medio de un oficio a la persona que ejerce la
Dirección de la Escuela Centroamericana de Geología, para que proceda con el trámite
correspondiente por medio de la Comisión de Investigación. (Artículo 50 Reglamento de
Investigación en la Universidad de Costa Rica).
E.2 En el caso de inclusiones se debe justificar con detalle las labores a realizar y el impacto
en el desarrollo del proyecto. Según corresponda, se debe adjuntar la Ficha del Investigador
y el Formulario de aprobación de cargas académicas debidamente firmado.
E.3 En el caso de exclusiones, se debe justificar y detallar como serán cubiertas las labores
que ya no desarrollará el o la investigador (a) excluido.

F. Tramitación de solicitud de carga académica.
F.1 Toda persona que ejerce como investigador (asociado o principal) del proyecto debe
previamente negociar con la dirección académica de su unidad base la posible asignación
de carga académica requerida para desarrollar el programa o el proyecto o la actividad de
apoyo a la investigación (Artículo 48 Reglamento de Investigación en la Universidad de
Costa Rica).
F.2 La persona que ejerce como investigador principal del proyecto debe presentar la
solicitud de carga académica del equipo de investigación, con el formulario respectivo, por
medio de un oficio a la persona que ejerce la Dirección de la Escuela Centroamericana de
Geología, para que proceda con el trámite correspondiente por medio de la Comisión de
Investigación.
F.3 En el caso en que solicite carga académica a personal con nombramiento interino, se
debe observar lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de Investigación en la
Universidad de Costa Rica.
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G. Tramitación de Presupuestos de proyectos vigentes.
G. 1 La persona que ejerce como investigador principal del proyecto debe presentar la
solicitud en la fecha correspondiente, por medio de un oficio, a la persona que ejerce la
Dirección de la Escuela Centroamericana de Geología, para que proceda con el trámite
correspondiente por medio de la Comisión de Investigación.
G.2 Se debe presentar la documentación impresa del proyecto en el formato del SIPPRES,
y adjuntar lo que corresponda, según especificaciones expresas de la Vicerrectoría de
Investigación para cada año.
G.3 Las partidas presupuestarias solicitadas deben corresponder únicamente a los gastos
planteados para el año en cuestión, y no a toda la vigencia de la propuesta. La Vicerrectoría
no tomará en consideración solicitudes de partidas presupuestarias con justificaciones
ausentes, incompletas, inadecuadas, insuficientes o que no cumplan con los reglamentos
respectivos para el uso de las esas partidas (VI-1533-2017).
G.4 Las actividades de apoyo en horas asistentes y/o estudiantes para las unidades
académicas también deben cumplir con los lineamientos requeridos. Se recuerda que el
sistema de régimen becario es muy estricto en el uso que se le dé a las partidas en horas
asistentes y estudiantes. Los y las estudiantes deben estar nombrados en actividades y
funciones que coayuden en su formación académica. La asignación de estos recursos por
parte de la Vicerrectoría de Investigación se basará en las justificaciones y tareas que se
indique (VI-1533-2017).
G.5 Los proyectos cuya vigencia se proyecta ampliar para el año siguiente y solicitan
presupuesto, deben formalizar la Ampliación de Vigencia en la fecha que anualmente
comunique la Vicerrectoría de Investigación, caso contrario, no se les considerará en la
competencia por la asignación de recursos presupuestarios (VI-1533-2017).

H. Tramitación de solicitud para ampliar plazos de presentación de
Informes
H.1 La persona que ejerce como investigador principal del proyecto debe presentar la
solicitud, por medio de un oficio, a la persona que ejerce la Dirección de la Escuela
Centroamericana de Geología, para que proceda con el trámite correspondiente por medio
de la Comisión de Investigación. (Artículo 58 Reglamento de Investigación en la Universidad
de Costa Rica).
H.2 En caso de existir un impedimento justificado para la presentación oportuna de un
informe, se debe indicar a más tardar a los veinte días hábiles previos a la fecha de
presentación estipulada.
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II.

Proceso que lleva a cabo la Dirección de la Escuela
Centroamericana de Geología

Sin menoscabo de las potestades establecidas en el artículo 37 del Reglamento de la
Investigación en la Universidad de Costa Rica, el procedimiento para los diferentes trámites
que se realizan desde la dirección de la unidad académica se describe a continuación:

A. Nuevas propuestas de investigación
A.1 Recibir la propuesta nueva de investigación y trasladarla a la Comisión de Investigación
de la Escuela, por medio de un oficio.
A.2 Una vez que la propuesta ha sido evaluada y elevada a la dirección por medio de la
Comisión de Investigación de la Escuela, la persona que ejerce la dirección de la Escuela
Centroamericana de Geología, debe realizar la evaluación respectiva y completar la
valoración de los ítems denominados: Evaluación de la Integración y Sinergia Potencial, del
formulario diseñado por la Vicerrectoría de Investigación para tal fin.
A.3 Si la propuesta nueva de proyecto es satisfactoria a criterio de la persona que ejerce la
dirección de la Escuela Centroamericana de Geología, esta debe indicar al investigador
principal que debe registrarla en el sistema SIPPRES.
A.4 Si la propuesta nueva de proyecto no es satisfactoria a criterio de la persona que ejerce
la dirección de la Escuela Centroamericana de Geología o existen modificaciones
solicitadas por la Comisión de Investigación, se debe indicar al investigador principal las
observaciones y correcciones del caso, para que sean modificadas y sometidas a
valoración nuevamente.
A.5 Una vez que la propuesta es registrada en el sistema SIPPRES, la persona que ejerce
la dirección de la Escuela Centroamericana de Geología debe aprobarla en el mismo
sistema.
A.6 En el caso que los investigadores soliciten carga académica, es potestad de la persona
que ejerce la dirección de la Escuela Centroamericana de Geología aprobarla o no,
considerando la recomendación de la Comisión de Investigación y del plan de trabajo de
cada investigador. Se debe observar lo estipulado en los artículos 48 y 51 del Reglamento
de Investigación de la Universidad de Costa Rica.
A.7 Una vez aprobada la Propuesta Nueva en el sistema, se debe remitir a la persona que
ocupa del cargo de Vicerrector (a) de Investigación, por medio de un oficio con firma y sello
y con todos los documentos requeridos, entre ellos:




Propuesta impresa en el formato SIPPRES (incluyendo presupuesto)
Cuando corresponda, la Ficha del Investigador (a)
Acta de aprobación de la Comisión de Investigación
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Formularios de evaluación, tanto de la Comisión de Investigación como de la
Dirección Académica de la Escuela Centroamericana de Geología.
Formulario de aprobación de cargas académicas debidamente firmado (cuando
corresponda)

B. Tramitación de informes Parciales, Finales, Ampliación de Vigencia,
Presupuestos e Incorporación o exclusión de nuevos investigadores.
B.1 Recibir la solicitud de la persona que ejerce como investigador principal del proyecto y
trasladarla a la Comisión de Investigación, por medio de un oficio, cumpliendo los plazos
establecidos en el artículo 55 del Reglamento de Investigación de la Universidad de Costa
Rica.
B.2 Una vez que la solicitud ha sido evaluada por la Comisión de Investigación y en los
casos que requiera adiciones, modificaciones o correcciones, la dirección debe indicar a la
persona que ejerce como investigador principal del proyecto las observaciones y
correcciones del caso, para que sean modificadas y sometidas a valoración nuevamente.
B.3 Una vez que la solicitud ha sido evaluada positivamente por la Comisión de
Investigación y elevada nuevamente a la dirección, se debe remitir a la persona que ocupa
del cargo de Vicerrector (a) de Investigación, por medio de un oficio con firma y sello y con
todos los documentos requeridos según sea el caso.
B.4 En aquellos casos que corresponda, y en cumplimiento con lo estipulado en el artículo
56 del Reglamento de Investigación de la Universidad de Costa Rica, la persona que ejerce
la dirección de la Escuela Centroamericana de Geología debe comunicar a la unidad
académica base a la cual pertenece el investigador, enviando para ello copia de los
informes parciales y finales.
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