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aLcance a

eXPOsiciÓn De MOtivOs

En las condiciones actuales, la vinculación remunerada 
con el sector externo amplía la red de relaciones insti
tucionales y demanda un reordenamiento interno, así 
como una definición de pautas organizativas que permi
tan asumir, coherente y responsablemente, sin distorsio
nar los fines y la naturaleza misma de la Institución, los 
servicios que el país espera recibir. Bajo esta perspectiva, 
se hace necesario establecer políticas y lineamientos que 
permitan ordenar y estimular la vinculación remunera
da con el sector externo, pero que al mismo tiempo, 
garanticen que esta no entre en contradicción con las 
actividades sustantivas de la Universidad de Costa Rica, ni 
debilite o reemplace la vinculación no remunerada que 
la Institución ha brindado tradicionalmente a las comuni
dades y organizaciones de bajos recursos. Es claro que la 
Universidad de Costa Rica ha ofrecido servicios al sector 
externo en forma creciente; pero en muchas unidades, la 
actividad está aún en fase inicial. Hasta ahora, se ha reali
zado más por iniciativas particulares de tipo individual, o 
bien, como esfuerzos aislados de algunas unidades acadé
micas sin una articulación institucional.  

Es necesario establecer un sistema que incluya los meca
nismos de orientación y control académicos y adminis
trativos, para lograr que las actividades se canalicen de 
manera uniforme al interior de la Institución, con lo 
cual se puedan ofrecer armoniosamente a la sociedad

En un contexto de grandes y aceleradas transforma
ciones, donde se experimentan cambios profundos, la 
Universidad de Costa Rica debe reafirmar su papel en la 
sociedad, de forma que la institución pueda continuar 
con sus funciones educativas y de investigación y ser, al 
mismo tiempo, una instancia que contribuya activamen
te con los cambios que el país demanda en su proceso 
de desarrollo. Si bien históricamente la Universidad de 
Costa Rica ha tenido una acción importante en el pro
ceso de desarrollo nacional, en los momentos actuales 
de globalidad, las nuevas reglas requieren más agilidad 
y efectividad en sus acciones. Se debe pues, mejorar los 
mecanismos administrativos para lograr dar respuestas 
con la celeridad que requieren los tiempos, tanto para 
ajustarse como para enfrentar, con conciencia crítica, las 
nuevas demandas; siempre en concordancia con los prin
cipios y propósitos establecidos en el Estatuto Orgánico.

Por acuerdo de  la sesión 4511, artículo 1, punto iii, del 16 de diciembre de 1999, se publica el texto inte-
gral de estos Lineamientos.  Durante un plazo de tres meses, a partir de  la fecha de esta publicación,  se 
recibirán  las observaciones de  la comunidad universitaria.  Posteriormente   el consejo Universitario  se 
dedicará a la elaboración del respectivo reglamento, con base en las opiniones recibidas y la experiencia 

generada por la implementación  de estos Lineamientos .

 LINEAMIENTOS PARA LA VINCULACIÓN REMUNERAdA dE LA 
UNIVERSIdAd dE COSTA RICA CON EL SECTOR ExTERNO
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Es por eso que los procesos académicos (docencia, 
investigación y acción social) deben contar con una 
infraestructura institucional adecuada que les permita 
responder con responsabilidad y rapidez cuando exista 
una necesidad específica. La Universidad de Costa Rica 
puede trabajar a partir de demandas directas pero, a 
la vez, necesita detectar otras y ofrecer sus recursos. La 
capacidad de reacción ante las solicitudes es importan
te, pero también lo es la inventiva para incidir en espa
cios diferentes con más dinamismo.

Las dos variables mencionadas, la respuesta eficaz y la 
capacidad de anticipar necesidades en diversos sectores, 
se relacionan estrechamente con el fortalecimiento de 
la capacidad profesional y técnica de los equipos acadé
micos. Al mismo tiempo permiten realizar, en forma 
exitosa, la vinculación y la divulgación del potencial uni
versitario, con la forja paulatina de una imagen donde 
la confianza, la transparencia, la conciencia crítica y la 
credibilidad apoyen estas interrelaciones y las amplíen.

Las fortalezas con que cuenta la Institución (investiga
ción y recursos humanos de alto nivel, infraestructura 
especializada y, sobre todo, la posibilidad de formar 
equipos interdisciplinarios para trabajar de manera 
integral) deben ser difundidas, con el fin de poder satis
facer demandas concretas. A su vez, los resultados de la 
cooperación con el sector externo, una vez difundidos, 
deben redundar en nuevos contactos y nuevas expe
riencias donde la Universidad de Costa Rica y las otras 
instancias sociales se beneficien mutuamente.

PrinciPiOs GeneraLes Y LineaMientOs

1.  La Universidad de Costa Rica vende productos y pres
ta servicios remunerados al sector externo, de acuerdo 
con los siguientes principios:

1.1. La vinculación con el sector externo debe respetar 
los fines y propósitos de la Universidad de Costa 
Rica. La venta de productos y la prestación remu
nerada de servicios ha de supeditarse a la naturale
za, los fines y los propósitos de la Universidad de 
Costa Rica. Estas condiciones ubican la vinculación 
con el sector externo como una estrategia de la 
que son susceptibles programas o proyectos de las 
dimensiones del quehacer académico (docencia, 
investigación y acción social), caracterizada por 
incluir el aporte económico del usuario en su 
financiamiento. Los principios generales y linea

mientos, y los mecanismos operativos y de adminis
tración financiera, que establece esta normativa, 
son coherentes y complementarios con los fines y 
propósitos de la Universidad de Costa Rica.

1.2.  La vinculación remunerada debe enriquecer las 
labores universitarias fundamentales, mediante 
una relación estrecha con la sociedad, que par
ta de la gestión académica y logre un equilibrio 
entre el impacto social, los beneficios académicos 
y los financieros.

 El bien común debe ser el parámetro de base 
para decidir la vinculación con el sector externo, 
ya que la misión de la universidad pública, es la 
de contribuir con el desarrollo armónico de la 
sociedad, las mejores condiciones de vida de las 
mayorías y la generación de las transformacio
nes necesarias. En las actividades de docencia, 
investigación y acción social que se realicen bajo 
esta modalidad, deben prevalecer igualmente los 
principios éticos que orientan todo el quehacer 
de la Institución. Esto lleva a velar por la inser
ción armoniosa de estas actividades al quehacer 
institucional procurando un sano equilibrio en el 
desarrollo académico global.

1.3. La labor de vinculación debe buscar en todo 
momento el mejoramiento constante de la cali
dad de vida, el respeto integral de los derechos 
humanos, y el desarrollo sostenible.

 Esta labor debe vincular la actividad académica 
con la producción, sin perder el compromiso 
social de la Universidad de Costa Rica hacia la 
comunidad, y la interrelación del conocimiento 
humanístico, ético, científico y tecnológico. 

1.4. La vinculación remunerada con el sector externo 
debe respetar la autonomía universitaria en todos 
sus ámbitos.

1.5.  En esta actividad debe prevalecer la solidaridad 
académica, para lo cual ha de contribuir con el 
desarrollo equilibrado de las áreas y dimensiones 
del quehacer universitario.

1.6. Esta forma de vinculación de la Universidad de 
Costa Rica con el sector externo, debe tomar en 
cuenta los siguientes aspectos fundamentales:



Alcance	3/	�000	 				

1.6.1. Las políticas y principios generales de la Uni
versidad de Costa Rica.

1.6.2. La participación de las unidades operativas y 
las vicerrectorías.

1.6.3. La utilización de los mecanismos administrativos 
y de control interno de la Universidad de Costa 
Rica, y los mecanismos de administración finan
ciera, de la Fundación para la Investigación de la 
Universidad de Costa Rica (FUNDEVI) sujetos 
al control de la Universidad de Costa Rica.

1.6.4. La diversidad del sector externo.

2. Los principios anteriores se cumplirán de acuerdo 
con los siguientes lineamientos:

2.1. Esta actividad debe conceptualizarse como un pro
ducto de las actividades sustantivas de la Institución.

2.2. Esta acción debe formar parte de las actividades 
docentes, de investigación y de acción social y no per
judicar el desarrollo académico de la Institución.

2.3. Esta forma de vinculación debe constituirse en un 
mecanismo académico que acerque la Institución 
a las exigencias del desarrollo y de transforma
ción social y que al mismo tiempo, permita retroa
limentar y reorientar sus programas académicos. 
Este proceso debe ser de doble vía, no solo la 
Universidad de Costa Rica debe participar en 
la solución de los problemas de desarrollo, sino 
que su participación debe ser también un meca
nismo de aprendizaje institucional. Además del 
fin prioritario de la retroalimentación académica, 
la Universidad de Costa Rica debe buscar en este 
proceso, recursos para un mejor desarrollo de sus 
programas y financiamiento para otros proyectos 
académicos que no cuentan con recursos apro
piados, pero que son importantes por sus logros, 
para el desarrollo nacional o institucional.

2.4. Esta actividad debe estar en permanente evaluación, 
auditoraje y control, por parte de las diferentes ins
tancias de gestión de la Universidad de Costa Rica.

2.5. La administración debe procurar el desarrollo de 
procedimientos y sistemas administrativos especí
ficos y congruentes, con las necesidades y particu
laridades de las actividades y servicios incluidos 
en este tipo de vínculo externo.

2.6. La Universidad de Costa Rica debe tutelar, respe
tar y ejercer los derechos de propiedad intelec
tual que se deriven de los resultados obtenidos 
mediante esta forma de vinculación. 

 Para ello, todo programa o proyecto de vinculación 
debe proteger el patrimonio de la Institución y 
reconocer y ejercer oportunamente los derechos 
morales y económicos, que en materia de propie
dad intelectual (Derechos de Autor y Propiedad 
Industrial) le otorgue la normativa nacional vigente 
a los patrocinadores, investigadores, docentes, estu
diantes y a la misma Universidad de Costa Rica.

 Corresponde a la administración desarrollar y ejecu
tar los mecanismos que operacionalicen este proceso 
considerando la normativa vigente y las políticas que 
sobre esta materia dicte el Consejo Universitario.

2.7. Las unidades operativas ejecutan los programas 
o proyectos de vinculación, de acuerdo con las 
necesidades planteadas por el sector externo o las 
detectadas por la Universidad de Costa Rica, fun
damentadas en la investigación y en su capacidad 
docente consolidadas, compatibles con los objeti
vos de la Universidad de Costa Rica. Dicha vincula
ción tiene un carácter desconcentrado, pero está 
integrada y sujeta a los mecanismos operativos de 
gestión, control y auditoraje correspondientes.

LOs MecanisMOs OPerativOs

3.  Los siguientes mecanismos son los que posibilitan la 
vinculación remunerada de la Institución con el sector 
externo:

3.1. Las facultades, escuelas, sedes regionales, centros 
e institutos de investigación así como las estacio
nes experimentales, son las unidades operativas 
que ejecutan y generan las actividades de docen
cia, investigación y de acción social de vinculación 
remunerada con el sector externo. 

 Otras instancias universitarias como laboratorios, 
unidades de apoyo y en casos especiales las vice
rrectorías, pueden desarrollar sus programas o 
proyectos de vinculación en coordinación con las 
unidades académicas correspondientes.

3.2. Las propuestas de venta de productos y prestación 
remunerada de servicios se pueden presentar en 
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dos modalidades: como programas o como pro
yectos; las propuestas deben contemplar aspectos 
académicos y financieros.

3.3. La etapa de formulación de programas o proyec
tos es responsabilidad de las unidades operativas; 
éstas definirán las actividades que se realizarán, 
de acuerdo con su perfil académico, prioridades 
y plan de desarrollo. Las vicerrectorías apoyarán 
este proceso con políticas claras, información 
estratégica y coordinación de recursos.

3.4. La dirección de la unidad operativa velará para 
que el programa o proyecto cumpla con las 
políticas y planes de desarrollo definidos por la 
Institución y que se inserte armoniosamente en 
el proceso académico propio de la unidad.

3.5. Las actividades de vinculación remunerada con 
el sector externo que lo requieran se regulan 
mediante contratos o convenios, los cuales deben 
seguir las normas y los procedimientos que la Ins
titución tenga establecidos.

3.6. El programa o proyecto debe ser avalado o reco
mendado por la unidad operativa básica, de acuer
do con los mecanismos correspondientes. Las Vice
rrectorías deben velar porque la propuesta cumpla 
con los requisitos establecidos, así como con las 
políticas y normas vigentes en la Institución.

3.7. Todo programa o proyecto tendrá un coordina
dor designado de conformidad con los criterios 
de las unidades operativas y la normativa vigente. 
Para su designación se dará prioridad a los acadé
micos de la Institución que lo promovieron. 

3.8. Los coordinadores son responsables de los aspec
tos académicos del programa o proyecto, del 
impacto de la actividad en la sociedad y del manejo 
adecuado de los recursos financieros. Deben velar 
por su buena marcha y rendir informes periódicos 
a la dirección de la unidad operativa respectiva y a 
la vicerrectoría en la que se inscribió la actividad.

3.9. Las unidades operativas deben ejecutar los progra
mas o proyectos con el personal de la Universidad 
de Costa Rica. En casos excepcionales y previa 
justificación y autorización de la respectiva comi
sión o consejo de la unidad operativa, se podrá 

contratar, con el financiamiento propio de la 
actividad, personal externo para el desarrollo de 
los programas o proyectos. Estas contrataciones 
serán por tiempo definido.

3.10. Para la contratación del personal externo a la 
Universidad de Costa Rica que se requiera para la 
ejecución de sus programas o proyectos de vincu
lación, rigen las siguientes disposiciones:

3.10.1. Se contratará únicamente en caso de inopia 
o cuando no haya disponibilidad de perso
nal regular. 

3.10.2. La contratación será bajo la modalidad de 
plazo determinado.

3.10.3. La recomendación del personal que se requie
ra contratar la debe efectuar el coordinador 
del programa o proyecto a la dirección de la 
unidad operativa que lo adscribe. 

3.10.4. Los recursos humanos profesionales exter
nos contratados, no pueden sobrepasar en 
número al personal regular de las unidades 
operativas que participan en el programa 
o proyecto, excepto en casos debidamente 
justificados y avalados por la vicerrectoría 
correspondiente.

3.11. Todo funcionario que participe en algún progra
ma o proyecto de vinculación externa será res
ponsable de la parte del proceso que se le asigne. 
La unidad operativa establecerá claramente sus 
funciones.

3.12. Los funcionarios que participan en el desarrollo 
de programas o proyectos, deberán definir con 
claridad su horario y responsabilidades, de manera 
que estas labores no vayan en detrimento de otras 
funciones que ejerzan en la Institución. La direc
ción de la respectiva unidad operativa debe velar 
por el estricto cumplimiento de esta norma.

3.13. Los profesores deben incluir en sus planes de 
trabajo todas las actividades de vinculación remu
nerada con el sector externo que realicen para la 
Universidad de Costa Rica.

3.14. Los funcionarios universitarios que participen 
en el desarrollo de los programas o proyectos de 
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vinculación remunerada con el sector externo, 
pueden recibir un complemento salarial, que se 
rige por las normas que al respecto establece la 
Universidad de Costa Rica.

3.15. Para la gestión y ejecución de programas y pro
yectos, las unidades operativas deben estar repre
sentadas por sus directores, quienes harán el 
trámite de inscripción ante la vicerrectoría corres
pondiente. Aquellos programas o proyectos con 
componentes de dos o más vicerrectorías deben 
ser inscritos en las que correspondan, definiendo 
las vicerrectorías los elementos de coordinación 
pertinentes.

3.16. Las propuestas de vinculación están sujetas a cons
tante evaluación por parte de las unidades operati
vas. Estas deben definir y utilizar sus mecanismos 
e instrumentos de evaluación, tanto en aspectos 
académicos como financieros en coordinación 
con la vicerrectoría respectiva.

3.17. Los coordinadores de los programas o proyectos 
deben presentar informes académicos y financie
ros períodicos a la dirección de la unidad opera
tiva respectiva, así como un informe al finalizar 
la actividad. La periodicidad de los informes par
ciales será definida por el consejo asesor, consejo 
científico o comisión correspondiente, conjunta
mente con la vicerrectoría respectiva. 

3.18. Los consejos asesores, consejos científicos o las 
comisiones de investigación, acción social y docen
cia de las unidades operativas, según corresponda, 
cuando lo consideren conveniente, pueden efec
tuar evaluaciones con el fin de verificar tendencias 
y comportamientos y recomendar correcciones. 
En caso de existir anomalías, la vicerrectoría corres
pondiente debe aplicar la normativa vigente.

3.19. Independientemente del mecanismo administra
tivo utilizado por el programa o proyecto, el 
Consejo Universitario, el Rector, la vicerrectoría 
correspondiente, la Oficina de Planificación Uni
versitaria y la Contraloría Universitaria, en el 
momento que lo consideren conveniente y de 
acuerdo con sus planes de trabajo, pueden reali
zar estudios o auditorías sobre el funcionamiento 
de cada uno de los programas o proyectos y hacer 
las recomendaciones pertinentes.

3.20. Las autoridades universitarias deben incluir 
en sus informes anuales un capítulo sobre 
las actividades de vinculación remunerada, 
correspondientes a la oficina o unidad a su 
cargo.

LOs MecanisMOs De 
aDMinistraciÓn Financiera

4. Para la administración financiera de los recur
sos externos, la Universidad de Costa Rica utilizará 
sus mecanismos institucionales o la Fundación 
para la Investigación de la Universidad de Cos
ta Rica (FUNDEVI), según sea solicitado por la 
unidad operativa y avalado por la vicerrectoría 
respectiva. Con independencia del mecanismo de 
administración financiera que se utilice, los progra
mas o proyectos de vinculación responderán a las 
siguientes normas:

4.1.  Toda actividad de vinculación remunerada 
deber ser el resultado de la actividad aca
démica, es decir, surge de los procesos de 
desarrollo académico que le han significado 
costos diversos a la Institución.

4.2.  Se incluirán dentro del concepto de "Vincu
lación Remunerada con el Sector Externo", 
las siguientes actividades:

    a)  Servicios de análisis repetitivos.
    b)  Consultorías y asesorías.
    c)  Certificaciones de calidad y conformi

dad con normas.
    d)  Utilización de bases de datos y servi

cios informáticos.
    e)   Venta de subproductos  (frutas, maqui

narias, etc).
     f)   Cursos de actualización y capacitación 

contratados.
      g)   Investigación contratada
      h)   Otras similares

4.3.  Cada vicerrectoría, en consulta con su consejo 
asesor, define al menos una vez al año, los cri
terios para establecer las tarifas y precios, y ela
borar los manuales de estimación de costos.

4.4.   Todo programa o proyecto debe presentar 
a la vicerrectoría respectiva, para su aproba
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ción definitiva, el presupuesto previamente apro
bado por la dirección de la unidad  operativa. 

4.5.   Los presupuestos deben incluir, de acuerdo con 
el manual correspondiente, el mecanismo de 
administración de fondos seleccionado, costos 
desagregado en partidas, y personal participante 
(nombre, puesto, las funciones por realizar, la for
ma de contratación y la remuneración para cada 
uno, cuando corresponda).

4.6.   Fondo de Desarrollo Institucional: Se crea un Fon
do de Desarrollo Institucional que operará bajo 
la normativa de administración de dicho Fondo y 
no podrá financiar gastos salariales.  

  Toda actividad de vinculación remunerada contri
buirá con un 15% del total de los ingresos a este 
Fondo. Adicionalmente se destinará un 5% de los 
ingresos para cubrir gastos administrativos, según 
se indica en el punto 4.8.

  No estarán sujetas a la contribución al Fondo de 
Desarrollo Institucional las donaciones que reci
ban las unidades operativas, así como aquellos 
proyectos de interés institucional, según reco
mendación de la Vicerrectoría correspondiente, 
excepto en términos de reconocer hasta el 5% del 
costo por administración de los fondos.

4.7.  Ingresos totales: Los ingresos totales se estiman toman
do en consideración los criterios emitidos por la vice
rrectoría respectiva, para el tipo particular de actividad 
de vinculación de cada programa o proyecto. 

 Para ello se deben considerar, en su orden:

4.7.1.  Los criterios sobre tarifas y precios estableci
dos por la Institución,

4.7.2.  Importancia y utilidad de los servicios o pro
ductos convenidos con el ente financiador 
del programa o proyecto,

4.7.3.  Precio en el mercado de los productos o 
servicios y,

4.7.4. Estimación realizada en función de los costos. 

4.8. Distribución de los ingresos. Los ingresos genera
dos por las actividades de vinculación remunera
da se depositarán en la Oficina de Administración 

Financiera o en FUNDEVI, de acuerdo con el 
mecanismo de Administración Financiera utiliza
da.  Para cada uno de estos depósitos la Oficina 
de Administración Financiera o FUNDEVI, reser
varán un  15% para el Fondo de Desarrollo Insti
tucional y un 5% para cubrir el costo administrati
vo.   El 80% restante será ejecutado directamente 
por las unidades operativas  en el desarrollo del 
proyecto, según el presupuesto aprobado. Podrá 
revertirse hasta un tercio del aporte al Fondo de 
Desarrollo Institucional directamente a los pro
gramas y actividades de la unidad operativa que 
lo originó, en los casos justificados que establezca 
la normativa de administración de dicho Fondo.

 Una vez finalizado el proyecto, todos los exceden
tes  serán administrados por las unidades operati
vas en la cual se desarrolló la actividad del vínculo 
remunerado.

4.9. El 15% que se destine al Fondo de Desarrollo Ins
titucional, podrá ser reducido por la Vicerrectoría 
correspondiente siempre y cuando las Unidades 
Académicas demuestren que los Costos Directos 
sean cercanos o superiores al 80% del ingreso total 
presupuestado, y que el precio fijado no se puede 
aumentar por las condiciones de mercado.

4.10. En caso de que los costos totales incurridos sean 
mayores a los ingresos totales, se aplicará el 
siguiente orden de prioridades de ejecución:

4.10.1.   Se cubrirán los costos directos del programa 
o proyecto.

4.10.2. Se recuperará la contribución al  Fondo 
de Desarrollo Institucional. (Incluye costo 
administrativo).

4.10.3 Se cubrirán los costos de los complementos 
salariales; éstos podrán ser replanteados de 
común acuerdo con la vicerrectoría correspon
diente, con el objeto de adecuarlos al ingreso 
real obtenido por el programa o proyecto.

5.  Los informes académicos y financieros de los pro
gramas o proyectos deben contener como mínimo lo 
siguiente:

5.1.  Estado de ingresos y costos.

5.2.  Estado comparativo real/presupuesto.
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5.3. Una propuesta para la asignación de los exce
dentes, para su aprobación por la vicerrectoría 
correspondiente. Los excedentes deberán dis
tribuirse para beneficio exclusivo de la unidad 
o unidades operativas que generan la actividad 
remunerada con vínculo del sector externo.

5.4. Un informe del beneficio académico y social 
del programa o proyecto.

5.5.  Observaciones y recomendaciones.

6.  La Oficina de Administración Financiera agilizará 
los pagos con cargo a las tres modalidades de adminis
tración de recursos (fondos restringidos, cursos espe
ciales y empresas auxiliares). Esta agilización tendrá 
como contrapartida los disponibles de caja de las tres 
modalidades citadas, para lo cual estos fondos deberán 
segregarse contablemente del resto de los recursos uni
versitarios, sin perjuicio del principio de caja única.

7.  La Oficina de Administración Financiera y FUN
DEVI, deben reconocer a los programas o proyectos 
las diferencias cambiarias. Estos ingresos adicionales 
pasan a formar parte del  ingreso total de los  progra
mas o proyectos.

8. El manejo de recursos externos generados por acti
vidades de venta de productos y prestación remunera
da de servicios, una vez entregados a la Universidad 
de Costa Rica, no puede delegarse en fundaciones u 
organizaciones externas. Se exceptúa de esta disposi
ción a la Fundación para la Investigación de la Univer
sidad de Costa Rica (FUNDEVI). 

transitOriOs

1.  Los programas o proyectos actuales de vincula
ción con el sector externo en ejecución, deben, 
antes del 30 de junio de 2000, adaptarse a esta nor
mativa, salvo que los convenios vigentes determi
nen un plazo mayor, el cual debe ser respetado

.
2. A partir del 1 de enero del año 2000 todo proyec

to que se inscriba por primera vez o se prorrogue, 
tendrá que acogerse a la  normativa salvo que, el 
convenio vigente determine un plazo mayor el 
cual debe ser respetado. 

3.  Las vicerrectorías tienen un plazo de un año, a 
partir de la aprobación de esta normativa, para 
emitir los manuales para el establecimiento de 
tarifas, precios y estimación de costos. Se deberá 
incluir una apropiada definición de términos.

4.  La Administración deberá presentar al Consejo 
Universitario, a más tardar el 1º de  abril del año 
2000, una propuesta de normativa para la adminis
tración del "Fondo de Desarrollo Institucional". 
Entre tanto los ingresos se acumularán para su 
constitución.

5. La Administración Universitaria hará una pro
puesta antes del 31 de julio de 2000 para apoyar 
y facilitar  los medios necesarios para que FUN
DEVI apoye y facilite, desconcentradamente, la 
vinculación remunerada con el sector externo de 
las Sedes Regionales.
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iMPOrtante

La Gaceta Universitaria es el órgano oficial de comunicación de la Universidad de Costa Rica, por lo tanto, al menos un ejemplar, debe estar a 
disposición de la comunidad universitaria en las unidades académicas y en las oficinas administrativas de la Institución. 

Todo asunto relacionado con el contenido de la Gaceta Universitaria o su distribución será resuelto por el Centro de Información y Servicios 
Técnicos del Consejo Universitario.

De conformidad con el artículo 35 del Estatuto Orgánico, todo acuerdo del Consejo Universitario, es de acatamiento obligatorio: “Artículo 
35: Las decisiones del Consejo Universitario y su ejecución y cumplimiento serán obligatorias para el Rector, los Vicerrectores y para todos 
los miembros de la comunidad universitaria”.


