
ALCANCE A

PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL DE CENTROS E INSTITUTOS
DE INVESTIGACIÓN Y ESTACIONES EXPERIMENTALES

(Acuerdo firme de la Sesión 4712 artículo 1, del miércoles 17 de abril de 2002)

El  Consejo Universitario CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario en Sesión No. 4647, artículo 5
del 29 de junio de 2001 aprobó la reforma a los artícu-
los 123, 124, 125, 126, 127, 128, y 129 del Estatuto Or-
gánico, la cual fue aprobada en la Asamblea Colegiada
Representativa No. 114 del 31 de octubre del 2001.

2.  Para lograr el objetivo de una investigación de alto ni-
vel, es necesario una adecuada organización de los Cen-
tros e Institutos de Investigación y Estaciones Experi-
mentales, por medio de una reglamentación que conten-
ga los aspectos generales para la consecución de un uso
adecuado y eficiente de los recursos.

3. Es función de la Universidad de Costa Rica impulsar y
desarrollar la enseñanza e investigación de alto nivel.

4. Corresponde específicamente a la Vicerrectoría de Inves-
tigación supervisar, coordinar y estimular la investiga-
ción de la Universidad, todo de conformidad con las pro-
pias prerrogativas que le confiere el Estatuto Orgánico.  

5. Los Centros e Institutos de Investigación y Estaciones
Experimentales de la Universidad de Costa Rica son
instancias de la estructura universitaria dedicados a in-
vestigar, sistemática e integralmente una o varias disci-
plinas científicas y tecnológicas.

ACUERDA:

Publicar  en consulta a la comunidad universitaria, de con-
formidad con el artículo 30, inciso k) del Estatuto Orgánico,
la propuesta de Reglamento General de Centros e Institutos
de Investigación y Estaciones Experimentales para que se lea
de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 1: De los Centros e Institutos de Investiga-
ción y Estaciones Experimentales
Los Centros e Institutos de Investigación y las Estaciones
Experimentales deberán contar con un reglamento propio
donde se indique la naturaleza de la unidad y se incorporen
sus objetivos y su organización interna.

Lo anterior debe reflejar la naturaleza misma de la unidad
dentro del contexto universitario, el entorno local e interna-
cional.  El reglamento interno de cada unidad debe estar con-
forme con lo indicado en el Estatuto Orgánico y en el presen-
te reglamento general.

ARTÍCULO 2: Del personal
El personal de estas unidades estará distribuido en los si-
guientes grupos:
a. Personal Adscrito:  Son los investigadores que partici-

pan en al menos un proyecto de investigación, el cual
debe ser aprobado por el Consejo Científico.
En el caso de investigadores cuya plaza pertenece a una
Escuela o Facultad, deberán contar con la autorización
correspondiente a  la carga académica que se les asigne
en investigación.  La selección del Personal Científico
Adscrito la realizará el Consejo Científico, con funda-
mento en los siguientes criterios:
(i) Formación académica: Deberá poseer el grado

académico de doctorado o maestría; solamente en
casos muy calificados se aceptarán investigadores
en otras condiciones.

(ii) Producción científica y experiencia en investigación.
(iii) Calidad académica y pertinencia del proyecto que

pretende desarrollar.
(iv) Afinidad entre los intereses del investigador y los ob-

jetivos del Instituto, Centro o Estación Experimental.
b. Personal Visitante: Son aquellos investigadores de otras

instituciones nacionales o extranjeras que, por solicitud
propia o por invitación expresa de la unidad, se incor-
poran a ella para participar en sus programas y proyec-
tos por períodos definidos, previa autorización del Con-
sejo Científico.

c. Personal de Apoyo: Está constituido por todos los fun-
cionarios administrativos y técnicos del centro, institu-
to o estación experimental y que coadyuvan en las acti-
vidades de investigación y acción social.

d. Estudiantes: Son los estudiantes de grado o posgrado
que participan en forma activa de algún proyecto de in-

vestigación inscrito. Para un mejor desarrollo de sus ac-
tividades, estos estudiantes contarán con un seguro, de
manera que los cubra al manejar equipo, maquinaria y
vehículos de la universidad, previa autorización del Di-
rector de la unidad correspondiente. 

ARTÍCULO 3: Del Consejo Asesor de los Centros e Ins-
titutos de Investigación y Estaciones Experimentales
Es el órgano encargado de establecer las directrices genera-
les de las unidades. Se reunirá ordinariamente al menos tres
veces al año y extraordinariamente cuando así se requiera.

A RTÍCULO 4: Integración del Consejo A s e s o r de los
I n s t i t u t o s
El Consejo Asesor del Instituto estará integrado por al
m e n o s :
a. El Decano de la Facultad a la cual está adscrito el Ins-

tituto (en el caso de Institutos adscritos a varias Facul-
tades, la representatividad del Decano será rotativa por
períodos de un año).

b. El Director del Instituto, quien preside. 
c. El Subdirector.

d. Un representante del Posgrado afín a la disciplina, por
un periodo de dos años y que no forme parte del perso-
nal científico adscrito; en caso de haber varios posgra-
dos la representatividad será rotativa por un año. La Co-
misión de Posgrado correspondiente elegirá al repre-
sentante del posgrado.

e. Un investigador adscrito al Instituto, escogido por el
Consejo Científico, por un período de un año. Deberá
poseer al menos la categoría de Profesor Asociado y ser
coordinador de algún proyecto de investigación inscri-
to; en caso de inopia comprobada el requisito de asocia-
do podrá ser levantado.

f. Un representante del área de interés en que se ubica el
Instituto, que no forme parte del personal científico
adscrito, escogido por el Consejo de Área por un perío-
do de 2 años.

ARTÍCULO 5: Integración del Consejo Asesor de los
Centros y Estaciones Experimentales
El Consejo Asesor del centro o estación experimental estará
integrado por al menos:
a. Un representante de la Vicerrectoría de Investigación nom-

brado por su Consejo A s e s o r, por un período de dos años.
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b. El Director del Centro, quien preside.
c. El Subdirector.
d. Un representante del posgrado del área de acción del

centro, que no forme parte del personal científico ads-
crito por un período de dos años. En caso de haber va-
rios posgrados la representatividad será rotativa por un
año. La Comisión de Posgrado correspondiente elegirá
al representante del posgrado.

e. Un representante del Consejo Científico por un período
de dos años.

ARTÍCULO 6: Funciones del Consejo Asesor
Son funciones del consejo asesor de las unidades las si-
g u i e n t e s :
a. Decidir sobre las directrices y planes estratégicos y

operativos propuestos por el Consejo científico.
b. Promover proyectos que mejoren la capacidad, eficien-

cia y eficacia de la unidad para lograr su consecuente
proyección al ámbito docente y de acción social.

c. Elegir al director y sub-director en una reunión de Con-
sejo Asesor, ampliada con el Consejo Científico, todos
con derecho a voto. 

d. Evaluar periódicamente los planes de trabajo de las di-
ferentes secciones o grupos que conforman el centro,
instituto o estación experimental.

e. Decidir la adscripción y la permanencia en la unidad de
los investigadores propuestos por el Consejo Científico.

f. Nombrar dos investigadores adscritos ante el Consejo
Científico. Deben poseer al menos la categoría de pro-
fesor asociado y ser coordinadores de algún proyecto de
investigación inscrito.

g. Evaluar y aprobar la permanencia de los miembros del
Consejo Científico, a propuesta de esta misma instancia.

h. Conocer, analizar y evaluar en primera instancia los
contratos o convenios que la Institución se proponga
firmar cuando comprometa recursos o implique respon-
sabilidades para el instituto, centro o estación experi-
mental.

i. Discutir y sugerir modificaciones a propuestas de traba-
jo o proyectos presentados por el Director.

j. Conocer el informe anual de la unidad previo envío a la
Vicerrectoría de Investigación.

k. Avalar  la propuesta de presupuesto formulada por el
Director de la unidad.

l. Conocer los informes de trabajo del Director.
m. Proponer cambios al reglamento interno.

n. Conocer y decidir sobre modificaciones a la infraes-
tructura de la unidad.

ñ. Asesorar al Director en todos los aspectos requeridos
para la buena marcha de la unidad.

ARTÍCULO 7:  Del Consejo Científico
El consejo científico de las unidades es el órgano encargado
de definir, coordinar y regular las actividades científicas de
cada unidad.

ARTÍCULO 8: Integración del Consejo Científico
El Consejo Científico estará integrado por al menos:
a. El Director, quien preside.
b. El Subdirector.
c. Al menos dos investigadores escogidos por el personal

adscrito de la unidad por un período de dos años. De-
ben poseer al menos la categoría de profesor asociado
y ser coordinadores de algún proyecto de investiga-
ción inscrito; en caso de inopia comprobada el requi-
sito de asociado podrá ser levantado por el Consejo
C i e n t í f i c o .

d. Un representante del Programa de Posgrado  que posea
investigadores adscritos en la unidad, por un periodo de
dos años y que no forme parte del personal adscrito.  En
caso de que haya investigadores de diversos programas
de posgrado, la representatividad será rotativa por pe-
ríodos de un año. La Comisión de Posgrado correspon-
diente elegirá al representante del posgrado.

e. Dos investigadores adscritos escogidos por el Consejo
Asesor, por un período de dos años.

ARTICULO 9: Funciones del Consejo Científico
Las funciones del Consejo Científico son las siguientes:
a. Velar por la excelencia y pertinencia de los programas

y proyectos que se ejecutan en la unidad.
b. Proponer  al Consejo Asesor las directrices, planes es-

tratégicos, planes operativos, normas y procedimientos
de investigación, de acuerdo con este reglamento y las
políticas emanadas del Consejo Universitario.

c. Evaluar y dar seguimiento y asesoría a los investigado-
res adscritos mediante criterios basados en la produc-
ción académica.

d. Recomendar ante el Consejo Asesor la adscripción
del personal científico, así como la separación del
mismo cuando existan causas de incumplimiento que
lo ameriten.

e. Autorizar  la incorporación de personal visitante y de
estudiantes de grado y de posgrado.



f. Conocer, evaluar y aprobar los programas y proyectos
presentados por los investigadores adscritos y por los
científicos visitantes o ad-honorem, con base en al me-
nos los instrumentos diseñados por la Vicerrectoría de
Investigación, antes de su debida inscripción.  Analizar
si el presupuesto y las cargas académicas son acordes
con la propuesta de investigación.

g. Convocar a los investigadores adscritos a seminarios
periódicos u otras actividades para presentar, analizar y
divulgar propuestas de programas, proyectos y resulta-
dos de la investigación.

h. Evaluar los informes de avances de los diferentes pro-
yectos y programas de investigación, informes parcia-
les e informes finales, de acuerdo con los criterios defi-
nidos por la Vicerrectoría de Investigación.

i. Informar a  las  autoridades correspondientes los casos de
incumplimiento en los que incurran los investigadores.

j. Decidir sobre la ampliación de la vigencia de un pro-
yecto o programa utilizando los instrumentos definidos
por la Vicerrectoría de Investigación. Decidir sobre el
cierre de los proyectos previamente aprobados.  En ca-
so de un cierre de proyecto se deberá rendir un informe
detallado a la Vicerrectoría de Investigación, la cual to-
mará las acciones correspondientes.

k. Revisar y aprobar los proyectos de investigación, informes
parciales y finales aprobados por entes financieros externos,
antes de ser enviados a la Vicerrectoría de Investigación.

l. Evaluar los proyectos de investigación que versan sobre
sujetos humanos, los cuales deben ser remitidos al Comi-
té Ético Científico  de la Vicerrectoría de Investigación,
para su consideración y eventual aprobación. En este ca-
so, el investigador debe acompañar la propuesta con el
respectivo documento de Consentimiento Informado.

m. Someter a la Comisión Institucional para el Cuido y
Uso de Animales de Laboratorio (CICUA) para su co-
rrespondiente evaluación, los proyectos de investiga-
ción que utilizan animales.

n. Garantizar que en las publicaciones que originan los in-
vestigadores se indique la entidad donde se ejecutó el
proyecto y la unidad académica que paga la carga aca-
démica del investigador.

A RTÍCULO 10: Del Dire c t o r y Subdire c t o r de las
U n i d a d e s
El Director es el funcionario de mayor jerarquía de la unidad
y será nombrado por el Consejo Asesor, ampliado con el
Consejo Científico.  Se nombrará un mes antes de la fecha de
vencimiento del período del Director en ejercicio.  

Al crearse un nuevo centro, instituto o estación experimen-
tal, le corresponderá al Consejo Universitario la designación
del director.

El Director de un Instituto depende jerárquicamente del De-
cano de la Facultad a la cual está adscrito. En el caso de ins-
titutos adscritos a varias facultades, el Consejo o los Conse-
jos de Área definirán cuál de los Decanos ejercerá la función
de superior jerárquico.

El Director  de un centro o de una estación experimental de-
pende jerárquicamente del Vicerrector de Investigación.

Para suplir las ausencias temporales del Director y mientras
duren éstas, el Consejo Asesor ampliado con el Consejo
Científico nombrará un subdirector por un período de dos
años con posibilidad de reelección inmediata. 

ARTÍCULO 11: Funciones del Director
Además de  las señaladas en el artículo 128 del Estatuto Or-
gánico el Director tendrá las siguientes funciones:
a. Promover, mediante la gestión de la actividad científi-

ca, el desarrollo académico de la unidad.
b. Ejecutar las normas, acuerdos y recomendaciones emana-

das de los órganos superiores en materia de investigación.
c. Ejecutar los acuerdos emanados por el Consejo Asesor

según corresponda.
d. Ejercer en su unidad, las potestades de superior jerár-

quico inmediato del personal.
e. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Asesor y

las del Consejo Científico.
f. Elaborar y proponer al Consejo Asesor el plan estraté-

gico y el plan operativo anual.
g. Presentar al Consejo Asesor el informe anual de labores.
h. Dar cuenta a las autoridades correspondientes de las

irregularidades cometidas por los funcionarios de su
unidad.

i. Nombrar comisiones para el estudio de asuntos propios
de la unidad.

j. Mantener en conjunto con el Consejo Científico una co-
municación activa con la comunidad nacional e interna-
cional para estimular la investigación, la docencia y su
interacción con la acción social.

k. Velar para que el equipo de su unidad y otros activos  se
mantengan en óptimas condiciones.

l. Realizar cualquier otra actividad no mencionada en este
reglamento que sea inherente al ejercicio de sus funciones.
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