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Acuerdo del Consejo Universitario

11 de octubre de 2019
Comunicado R-201-2019

Señoras y señores:
Vicerrectoras (es)
Decanas (os) de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras (es) de Escuelas
Directoras (es) de Sedes y Recintos Universitarios
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones
Experimentales
Directoras (es) de Programas de Posgrados
Jefaturas de Oficinas Administrativas

Estimadas (os) señoras (es):

Para su conocimiento y del personal a su cargo, les comunicamos el acuerdo tomado 
en el Consejo Universitario, sesión N.º 6321, artículo 7, celebrada el 08 de octubre de 
2019.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La Facultad de Ciencias Agroalimentarias solicitó la modificación del artículo 4, 
inciso d), del Reglamento de la investigación en la Universidad de Costa Rica, 
para que se establezca la pertenencia de las estaciones experimentales a una o 
varias unidades académicas y se adscriban a la Vicerrectoría de Investigación, 
al igual que la conformación del consejo científico y del consejo asesor de las 
estaciones experimentales sea la misma que para los institutos de investigación 
(oficios FCA-144-2019 y FCA-161-2019, del 26 de marzo y 2 de abril de 2019).

2. El Consejo Universitario, en la sesión N.° 6274, artículo 1, punto I, inciso b), del 
2 de mayo de 2019, acordó: trasladar a la Comisión de Investigación y Acción 
Social las solicitudes de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, en torno a la 
integración del consejo científico y consejo asesor de las estaciones 
experimentales, y la modificación del artículo 4, inciso d), del Reglamento de 
Investigación.

3. Las estaciones experimentales son unidades académicas que realizan 
investigación y cuentan con condiciones para el desarrollo de experimentación 
en el área de las ciencias agrícolas; a su vez, integran y apoyan las labores de 
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docencia, investigación, acción social y de otras unidades académicas.

4. Existe un vínculo importante de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias con las 
estaciones experimentales, por la gran cantidad de cursos, prácticas y trabajos 
finales de graduación que realizan estudiantes de la Facultad.

5. Es pertinente eliminar la frase del inicio de la definición de estaciones 
experimentales (artículo 4, inciso d)): (…) en el campo agrícola o cualquier otro 
campo de conocimiento (…), ya que no es una condición única del campo 
agrícola, sino que debe quedar abierto a todas las áreas, por lo que es 
innecesaria la especificidad.

6. No fue necesario modificar la integración del consejo científico, pues el artículo 
23 es general, tanto para las estaciones experimentales como para los centros e 
institutos de investigación.
 

7. El artículo 30, inciso k), del Estatuto Orgánico establece: Aprobar o promulgar 
los reglamentos generales para el funcionamiento de la Universidad de Costa 
Rica, después de trascurridos al menos 30 días hábiles de la publicación del 
proyecto en La Gaceta Universitaria. (…).

ACUERDA

Publicar en consulta a la comunidad universitaria la siguiente modificación a los 
artículos 4, inciso d); 19 y 20 del Reglamento de la investigación en la 
Universidad de Costa Rica, de conformidad con el artículo 30, inciso k), del 
Estatuto Orgánico:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 4.- Definiciones

Para la correcta interpretación y 
aplicabilidad de   este   reglamento,   se   
establecen   las siguientes definiciones:

(…)

d) Estaciones experimentales: Son 
unidades, en   el   campo   agrícola   o   
cualquier   otro campo de 

ARTÍCULO 4.- Definiciones

Para la correcta interpretación y 
aplicabilidad de   este   reglamento,   se   
establecen   las siguientes definiciones:

(…)

d) Estaciones experimentales: Son 
unidades, en   el   campo   agrícola   o   
cualquier   otro campo de 



Comunicado R-201-2019
Página 3 de 7

Teléfono: 2511-1250 · Sitio web: www.rectoria.ucr.ac.cr · Correo: recepcion.rectoria@ucr.ac.cr

conocimiento, que cuentan con 
terrenos asignados e infraestructura 
para realizar investigación, lo mismo 
que con las   condiciones   para   el   
desarrollo   de experimentación   y   de   
transferencia tecnológica,   a   la   vez   
que   apoyan   las labores   de   
docencia,   investigación   y acción   
social   de   otras   unidades 
académicas,   unidades   académicas   
de investigación o Sedes Regionales.

(…)

conocimiento, que cuentan con 
terrenos asignados e infraestructura 
para realizar investigación, lo mismo 
que con las   condiciones   para   el   
desarrollo   de experimentación   y   de   
transferencia tecnológica,   a   la   vez   
que   apoyan   las labores   de   
docencia,   investigación   y acción   
social   de   otras   unidades 
académicas,   unidades   académicas   
de investigación o Sedes Regionales. 
De acuerdo con su naturaleza, 
pueden pertenecer a una unidad 
académica o a varias de estas, y 
estar adscritas a la Vicerrectoría de 
Investigación. Para efectos de la 
gestión de la investigación, las 
estaciones experimentales deben 
coordinar directamente con la 
Vicerrectoría de Investigación.

(…)
ARTÍCULO 19. Integración del consejo 
asesor de un instituto de investigación

El consejo asesor de un instituto de 
investigación está integrado de la 
siguiente manera:

a) La persona que dirige la facultad o la 
Sede Regional a la cual pertenezca el 
instituto de investigación, según 
corresponda. En el caso de institutos 
adscritos a varias unidades académicas, 
la representatividad debe ser rotativa, por 
periodos de un año.

b) La persona elegida para dirigir el 

ARTÍCULO 19. Integración del consejo 
asesor de un instituto de investigación 
o una estación experimental

El consejo asesor de un instituto de 
investigación o estación experimental 
está integrado de la siguiente manera:

a) La persona que dirige la facultad o la 
Sede Regional a la cual pertenezca el 
instituto de investigación o estación 
experimental, según corresponda. En el 
caso de institutos o estaciones 
experimentales adscritos a varias 
unidades académicas, la 
representatividad debe ser rotativa, por 
periodos de un año.
b) La persona elegida para dirigir el 
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instituto, quien preside.

c) La persona que ocupe el cargo de 
subdirección del instituto.

d) Una persona que represente al 
posgrado afín a los campos disciplinarios 
del instituto, de acuerdo con el criterio del 
consejo asesor. Esta persona la designa 
la comisión de posgrado, por un periodo 
de dos años, prorrogables, y debe poseer 
al menos la categoría de profesor 
asociado y no formar parte del personal 
investigador adscrito al instituto.

Cuando exista más de un posgrado afín, 
la designación no puede prorrogarse, ya 
que la representatividad debe ser rotativa, 
y el orden de alternancia lo establece la 
persona que dirige el decanato del 
Sistema de Estudios de Posgrado.
e) Una persona investigadora adscrita al 
instituto, escogida por el consejo 
científico, por un periodo de dos años, 
prorrogables. La persona debe poseer al 
menos la categoría de profesor asociado, 
y tener experiencia en el desarrollo de 
programas, proyectos o actividades de 
apoyo a la investigación, o bien en 
aquellos relacionados con el ámbito de 
acción social.

f) Una persona representante del área en 
que se ubica el instituto, quien debe 
poseer al menos la categoría de profesor 
asociado, y tener experiencia en el 
desarrollo de programas, proyectos o 
actividades de apoyo a la investigación, y 
no formar parte del personal investigador 
adscrito al instituto.

instituto o estación experimental, quien 
preside.
c) La persona que ocupe el cargo de 
subdirección del instituto o estación 
experimental.
d) Una persona que represente al 
posgrado afín a los campos disciplinarios 
del instituto o estación experimental, de 
acuerdo con el criterio del consejo asesor. 
Esta persona la designa la comisión de 
posgrado, por un periodo de dos años, 
prorrogables, y debe poseer al menos la 
categoría de profesor asociado y no 
formar parte del personal investigador 
adscrito al instituto o estación 
experimental.
Cuando exista más de un posgrado afín, 
la designación no puede prorrogarse, ya 
que la representatividad debe ser rotativa, 
y el orden de alternancia lo establece la 
persona que dirige el decanato del 
Sistema de Estudios de Posgrado.
e) Una persona investigadora adscrita al 
instituto o estación experimental, 
escogida por el consejo científico, por un 
periodo de dos años, prorrogables. La 
persona debe poseer al menos la 
categoría de profesor asociado, y tener 
experiencia en el desarrollo de 
programas, proyectos o actividades de 
apoyo a la investigación, o bien en 
aquellos relacionados con el ámbito de 
acción social.
f) Una persona representante del área en 
que se ubica el instituto o estación 
experimental, quien debe poseer al 
menos la categoría de profesor asociado, 
y tener experiencia en el desarrollo de 
programas, proyectos o actividades de 
apoyo a la investigación, y no formar 
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Esta persona será designada por el 
consejo de área, por un periodo de dos 
años, prorrogables.
A criterio de la instancia que designa, el 
requisito de poseer al menos la categoría 
de ser profesor asociado establecido en 
los incisos d), e) y f) puede levantarse, 
siempre que la persona que se designe 
forme parte de régimen académico.
La integración de otras personas como 
miembros adicionales a esta 
conformación debe establecerse en el 
reglamento organizativo de cada instituto 
de investigación, el cual debe estipular el 
mecanismo para la designación.
Estas personas deben estar en propiedad 
en la Institución, y ser designadas por un 
periodo de dos años, prorrogables.

parte del personal investigador adscrito al 
instituto o estación experimental.
Esta persona será designada por el 
consejo de área, por un periodo de dos 
años, prorrogables.
A criterio de la instancia que designa, el 
requisito de poseer al menos la categoría 
de ser profesor asociado establecido en 
los incisos d), e) y f) puede levantarse, 
siempre que la persona que se designe 
forme parte de régimen académico.
La integración de otras personas como 
miembros adicionales a esta 
conformación debe establecerse en el 
reglamento organizativo de cada instituto 
de investigación o estación 
experimental, el cual debe estipular el 
mecanismo para la designación.
Estas personas deben estar en propiedad 
en la Institución, y ser designadas por un 
periodo de dos años, prorrogables.

ARTÍCULO 20. Integración del consejo 
asesor de un centro de investigación o 
una estación experimental

El consejo asesor del centro de 
investigación o estación experimental 
está integrado de la siguiente manera:

a) Una persona representante académica 
de la Vicerrectoría de Investigación, quien 
será nombrada por el consejo de dicha 
Vicerrectoría, por un periodo de dos años, 
prorrogables. La persona designada debe 
poseer al menos la categoría de profesor 
asociado, pertenecer a las áreas afines al 
centro de investigación o a la estación 
experimental.
b) La persona elegida para dirigir el 

ARTÍCULO 20. Integración del consejo 
asesor de un centro de investigación o 
una estación experimental

El consejo asesor del centro de 
investigación o estación experimental 
está integrado de la siguiente manera:

a) Una persona representante académica 
de la Vicerrectoría de Investigación, quien 
será nombrada por el consejo de dicha 
Vicerrectoría, por un periodo de dos años, 
prorrogables. La persona designada debe 
poseer al menos la categoría de profesor 
asociado, pertenecer a las áreas afines al 
centro de investigación o a la estación 
experimental.
b) La persona elegida para dirigir el 
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centro o la estación experimental, quien 
preside.
c) La persona que ocupe el cargo de 
subdirección del centro o la estación 
experimental.
d) Una persona que represente el 
posgrado afín a los campos disciplinarios 
del centro o la estación experimental, de 
acuerdo con el criterio del consejo asesor. 
Esta persona la designa la comisión de 
posgrado, por un periodo de dos años, 
prorrogables, y debe poseer al menos la 
categoría de profesor asociado y no 
formar parte del personal investigador 
adscrito.
Cuando exista más de un posgrado afín, 
la designación no puede prorrogarse, ya 
que la representatividad debe ser rotativa, 
y el orden de alternancia lo establece la 
persona que dirige el decanato del 
Sistema de Estudios de Posgrado.
e) Una persona investigadora adscrita al 
centro o la estación experimental 
representante del consejo científico, por 
un periodo de dos años, prorrogables, 
quien debe poseer al menos la categoría 
de profesor asociado, y tener experiencia 
en el desarrollo de programas, proyectos 
o actividades de apoyo a la investigación, 
o bien, en aquellos relacionados con 
acción social.
A criterio de la instancia que designa, el 
requisito de poseer al menos la categoría 
de ser profesor asociado, establecido en 
los incisos a), d) y e) puede levantarse, 
siempre que la persona que se designe 
forme parte de régimen académico.
La integración de otras personas como 
miembros adicionales a esta 
conformación debe establecerse en el 

centro o la estación experimental, quien 
preside.
c) La persona que ocupe el cargo de 
subdirección del centro o la estación 
experimental.
d) Una persona que represente el 
posgrado afín a los campos disciplinarios 
del centro o la estación experimental, de 
acuerdo con el criterio del consejo asesor. 
Esta persona la designa la comisión de 
posgrado, por un periodo de dos años, 
prorrogables, y debe poseer al menos la 
categoría de profesor asociado y no 
formar parte del personal investigador 
adscrito.
Cuando exista más de un posgrado afín, 
la designación no puede prorrogarse, ya 
que la representatividad debe ser rotativa, 
y el orden de alternancia lo establece la 
persona que dirige el decanato del 
Sistema de Estudios de Posgrado.
e) Una persona investigadora adscrita al 
centro o la estación experimental 
representante del consejo científico, por 
un periodo de dos años, prorrogables, 
quien debe poseer al menos la categoría 
de profesor asociado, y tener experiencia 
en el desarrollo de programas, proyectos 
o actividades de apoyo a la investigación, 
o bien, en aquellos relacionados con 
acción social.
A criterio de la instancia que designa, el 
requisito de poseer al menos la categoría 
de ser profesor asociado, establecido en 
los incisos a), d) y e) puede levantarse, 
siempre que la persona que se designe 
forme parte de régimen académico.
La integración de otras personas como 
miembros adicionales a esta 
conformación debe establecerse en el 
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reglamento organizativo de cada centro 
de investigación o estación experimental, 
el cual debe estipular el mecanismo para 
la designación. Estas personas deben 
estar en propiedad en la Institución, y 
designarse por un periodo de dos años, 
prorrogables.

reglamento organizativo de cada centro 
de investigación o estación experimental, 
el cual debe estipular el mecanismo para 
la designación. Estas personas deben 
estar en propiedad en la Institución, y 
designarse por un periodo de dos años, 
prorrogables.

ACUERDO FIRME

Atentamente,

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
KCM

C. Dra. Teresita Cordero Cordero, Directora, Consejo Universitario
Archivo
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