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Acuerdo del Consejo Universitario

8 de julio de 2022
Comunicado R-189-2022

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):

Les comunico el acuerdo tomado en el Consejo Universitario, sesión Nº 6612, 
articulo 2, celebrada el 5 de julio de 2022.

Revisión de los reglamentos competencia del Consejo Universitario donde se cite a 
la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (Fundación 
UCR, Fundevi, Fundación) y hacer las reformas pertinentes para que se utilice el 
acrónimo FundaciónUCR.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El Dr. Carlos Palma Rodríguez, coordinador de la Comisión de Investigación y 
Acción Social, comunicó a la M.Sc. Patricia Quesada Villalobos, exdirectora 
del Consejo Universitario, la inconsistencia en algunos reglamentos respecto 
a la forma en que se identifica a la Fundación de la Universidad de Costa Rica 
para la Investigación (CIAS-18-2021, del 24 de noviembre de 2021).

2. El Consejo Universitario, en la sesión N.° 6555, artículo 1, punto m), conoció 
el Criterio Legal CU-68-2021, del 3 de diciembre de 2021, en relación con lo 
señalado en el oficio CIAS-18-2021. Al respecto este Órgano Colegiado 
acordó:

Solicitar a la Dirección que elabore un pase a la Comisión de Coordinadores de 
Comisiones Permanentes, con el propósito de que elabore un estudio a fin de 
reformar los reglamentos en los cuales se cite a la Fundación UCR y se corrija el 
acrónimo.
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3. La Dirección del Consejo Universitario trasladó el asunto a la Comisión de 
Coordinadores de Comisiones Permanentes para el trámite y dictamen 
correspondientes (Pase CU-124-2021, del 16 de diciembre de 2021).

4. Se realizó una revisión integral de los reglamentos aprobados por el Consejo 
Universitario1 y se  determinó que se utilizan denominaciones diferentes para 
identificar a la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación, 
tales como Fundación UCR, Fundevi o Fundación, por lo que es pertinente 
hacer las reformas correspondientes para lograr la uniformidad en el uso del 
acrónimo FundaciónUCR.

5. Se estima conveniente incorporar las reformas en el Reglamento de la 
investigación de la Universidad de Costa Rica, Reglamento para la 
administración del Fondo de Desarrollo Institucional, Reglamento general para 
la aceptación de donaciones de la Universidad de Costa Rica, Normas 
generales y específicas para la formulación, ejecución y evaluación del 
presupuesto de la Universidad de Costa Rica; Reglamento de la Universidad 
de Costa Rica para la vinculación remunerada con el sector externo, así como 
el Reglamento del servicio de transportes, para lograr uniformidad en las 
denominaciones y se consigne en ellos únicamente FundaciónUCR. Lo 
anterior es pertinente en razón de que en el Registro Nacional la Fundación 
de la Universidad de Costa Rica para la Investigación está inscrita con el 
nombre comercial de FundaciónUCR.

6. En 2016, la Junta Directiva de la FundaciónUCR acordó2:

Modificar el logo o signos distintivos de la Fundación de la Universidad de 
Costa Rica para la Investigación para que a futuro la razón social de la 
Fundación y sus siglas se lea de la siguiente manera: Fundación de la 
Universidad de Costa Rica para la Investigación, utilizando sus siglas 
(FundaciónUCR).

El acuerdo anterior fue conocido por el Consejo Universitario en la sesión N.° 6029, 
artículo 2, punto 1, inciso b), del 4 de octubre de 2016.

7. El Convenio de cooperación entre la Universidad de Costa Rica y la Fundación 
de la Universidad de Costa Rica3 se refiere a dicha fundación como 
FundaciónUCR.

8. La Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes discutió sobre la 
pertinencia de publicar en consulta reformas en las que no se modifica lo 

1En total se revisaron 126 normas institucionales.
2Sesión N.° 006 de la Junta Directiva.
3Este convenio fue firmado el 17 de enero de 2020 y tiene una vigencia de cinco años.
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sustantivo de la norma y que corresponden a cambios de forma en el texto. Al 
respecto, se revisaron los oficios OJ-210-2021, del 11 de marzo de 2021, y 
Criterio Legal CU-50-2021, del 30 de septiembre de 2021. Al respecto, se 
concluye que en el caso de modificaciones que no impliquen cambios 
sustantivos, al tiempo que tampoco perjudiquen, en forma alguna, un derecho 
subjetivo, una expectativa de derecho o un interés legítimo que se hubiera 
podido adquirir con el texto original, no requieren de consulta a la comunidad 
universitaria, tan solo la aprobación por parte de este Órgano Colegiado.

9. La Oficina Jurídica señaló mediante el oficio OJ-210-2021, del 11 de marzo de 
2021, sobre la posibilidad de aprobar modificaciones de forma en la normativa 
institucional:

Una adaptación del texto estatutario al lenguaje inclusivo de género no 
constituye una reforma integral o total, tampoco parcial, por cuanto los 
principios de igualdad y no discriminación ya están contenidos de forma 
profunda en su Título I sobre “Principios y Propósitos de la Universidad de 
Costa Rica”.

Tampoco supone la variación de la estructura orgánica o funcional de la 
Institución ni de las competencias de sus autoridades. Se trata de la 
introducción de una corrección lingüística, que como tal no requiere ser 
sancionada según el procedimiento previsto en el artículo 236 estatutario. Por 
eso, desde nuestra perspectiva, no constituye una reforma, sino una 
adaptación del texto.

En consecuencia, tal variación no requiere ser aprobada por la Asamblea 
Colegiada Representativa, salvo por una finalidad simbólica, histórica o de otra 
índole, estimada desde el punto de vista institucional como pertinente por el 
Consejo.

10. El asesor legal del Consejo Universitario, por medio del Criterio Legal CU-50-
2021, del 30 de septiembre de 2021, en relación con la posibilidad de consulta 
y enmienda de reformas normativas y a economía procesal, manifestó:

Sobre el particular, es criterio de esta Asesoría que las modificaciones que se 
realizan al texto de una propuesta normativa –pendiente de aprobación–, 
deben respetar siempre el espíritu de lo que fue consultado y no apartarse de 
él, entendiendo que la facultad de enmienda, como potestad que le asiste a las 
personas miembro del Consejo Universitario en virtud del cargo representativo 
que ostentan, resulta licencia suficiente para proceder a realizar los ajustes que 
se estimen necesarios; ello, en procura de que el cuerpo normativo que se 
emite o modifica cumpla con el objeto de la modificación, pues, de lo contrario, 
podría presentarse un escenario de ajuste ad infinitum que, si implicase 
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consulta a la Comunidad Universitaria en cada ocasión, impide concretar la 
potestad normativa conferida al Órgano Colegiado.

Finalmente, y en procura de honrar los principios de economía procesal (sobre 
la base de lo dicho dos párrafos arriba) y de eficiencia en la Administración 
Pública Universitaria, se constata que proceder con ese ajuste es una acto de 
responsabilidad que conviene ser adoptado para mejorar la armonía jurídica 
que se busca cuando se modifican cuerpos normativos.

ACUERDA

1. Aprobar la modificación del artículo 45, inciso c), del Reglamento de la 
investigación de la Universidad de Costa Rica, tal como aparece a continuación:

ARTÍCULO 45. Requisitos de inscripción en caso de financiamiento externo

Los programas, proyectos o las actividades de apoyo a la investigación, cuyo 
financiamiento sea otorgado en forma parcial o total por un ente externo a la 
Universidad de Costa Rica, deben cumplir para su inscripción, además de los 
requisitos del artículo 44 de este reglamento, con lo siguiente:
(…)
c)  Indicar si la administración de los fondos se realizará por medio de la Oficina de 

Administración Financiera (OAF) o mediante la FundaciónUCR.
(...)

2. Aprobar la modificación del artículo 3, inciso d), del Reglamento general para 
la aceptación de donaciones de la Universidad de Costa Rica, tal como aparece 
a continuación:

ARTÍCULO 3. Las donaciones a la Universidad de Costa Rica podrán ser 
aceptadas por medio de un acta, únicamente, por las siguientes autoridades:
(…)
d) La persona que ejerce la dirección o la jefatura de las unidades académicas, 

unidades académicas de investigación o unidades administrativas, cuando 
se trata de las donaciones realizadas por la Fundación de la Universidad 
de Costa Rica para la Investigación (FundaciónUCR) o de aquellas cuya 
vida útil es menor a un año, deberá informar a la Vicerrectoría de 
Administración y a la Oficina de Administración Financiera para su 
respectivo registro.

(...)

3. Aprobar la modificación del artículo 5 del Reglamento para la administración 
del fondo de desarrollo Institucional, tal como aparece a continuación:
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ARTÍCULO 5.
Al recibir la Oficina de Administración Financiera (OAF) o la Fundación de la 
Universidad de Costa Rica para la Investigación (FundaciónUCR) los ingresos 
generados por las actividades de vinculación remunerada con el sector externo, 
depositarán en forma inmediata, conforme entran los ingresos, el porcentaje 
correspondiente al Fondo en una única cuenta en la Oficina de Administración 
Financiera denominada "Fondo de Desarrollo Institucional”. Al concluir cada 
proyecto o al finalizar el año, en los casos de proyectos con duración mayor a 
este, la dirección de la unidad operativa deberá presentar ante la Vicerrectoría 
respectiva, para su aval y liquidación, su informe financiero oficial suministrado 
por OAF o FundaciónUCR, en un plazo no mayor de treinta días hábiles.
Cuando este informe no sea presentado en el plazo establecido, la 
Vicerrectoría respectiva deberá solicitar directamente al ente de administración 
financiera el envío de aquel, así como la liquidación de la cuenta respectiva.

4. Aprobar la modificación del artículo 1, inciso a), de las Normas generales y 
específicas para la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la 
Universidad de Costa Rica, tal como aparece a continuación:

1. DEFINICIONES.
(…)
a. Fondos Restringidos (Actividades específicas): Son todos aquellos 

aportes, las donaciones, los préstamos, las leyes específicas y otros 
recursos, todos estos girados a favor de la Universidad de Costa Rica para 
la realización de actividades o proyectos específicos, cuyo uso está 
condicionado. Estos fondos se regirán por la normativa institucional y las 
cláusulas establecidas en los respectivos convenios, leyes y contratos. 
Dentro de este grupo, se contemplan todos aquellos recursos que 
provienen del Fondo de Desarrollo Institucional, recaudados tanto por la 
Universidad como por la Fundación de la Universidad de Costa Rica para 
la Investigación (FundaciónUCR), así como los recursos provenientes del 
Fondo del Sistema Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
(...)

5. Aprobar la modificación de los artículos 2, 6, 7, 13 y 28 del Reglamento de la 
Universidad de Costa Rica para la vinculación remunerada con el sector 
externo, tal como aparece a continuación:

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones del presente reglamento son de carácter obligatorio para 
todas las instancias universitarias y para la FundaciónUCR en el marco del 
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convenio respectivo, en relación con los trámites de formulación, autorización, 
aprobación, ratificación, seguimiento y cierre de las modalidades de vínculo 
remunerado, con independencia de dónde procedan los fondos para su 
financiamiento y de los mecanismos financieros aplicables para su ejecución.

ARTÍCULO 6. EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Todas las modalidades del vínculo remunerado estarán sujetas a la supervisión 
y la evaluación por parte de las unidades operativas mediante sus instancias de 
aprobación, por el Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado o por la 
vicerrectoría correspondiente, dentro de su ámbito de competencia, así como a 
los mecanismos operativos de gestión, control y auditoría institucional.

Independientemente del mecanismo financiero utilizado por el programa, 
proyecto o actividad, el Consejo Universitario, el rector o la rectora, la 
vicerrectoría correspondiente y la Oficina de Planificación Universitaria pueden 
solicitar y realizar estudios o evaluaciones sobre el funcionamiento de cada uno 
de ellos y hacer las recomendaciones pertinentes. La Contraloría Universitaria, 
con su función de auditoría interna, está facultada para asesorar, advertir y 
fiscalizar la gestión financiera y operativa de la Oficina de Administración 
Financiera (en adelante OAF) y por la Fundación de la Universidad de Costa 
Rica para la Investigación (en adelante FundaciónUCR) en los servicios de 
apoyo a la vinculación remunerada con el sector externo.

ARTÍCULO 7. INSTANCIAS DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

La OAF y la FundaciónUCR serán las encargadas de apoyar en la 
administración, ejecución y control financiero, en concordancia con la normativa 
institucional y la legislación nacional. Para tal efecto, los programas, proyectos 
o actividades del vínculo remunerado deben aportar un 5% de los fondos para 
los costos de administración.

ARTÍCULO 13. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O 
ACTIVIDAD

Todo programa, proyecto o actividad tendrá su respectivo coordinador o 
coordinadora, de conformidad con la normativa vigente, quien será la persona 
responsable ante la Institución.

La persona coordinadora debe ser un funcionario universitario o una funcionaria 
universitaria con una jornada mínima de ½ TC, en propiedad o con un 
nombramiento interino con antigüedad de al menos dos años.

Las personas que ocupan la Rectoría, el Consejo Universitario, las 
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vicerrectorías, los decanatos; las direcciones de unidades académicas, 
unidades académicas de investigación, estaciones experimentales, Sedes 
Regionales y oficinas administrativas; las coordinaciones de recintos y fincas 
experimentales; el delegado ejecutivo de la FundaciónUCR, y el personal de la 
Contraloría Universitaria no podrán fungir como coordinadores o coordinadoras 
de programas, proyectos o actividades de vínculo remunerado.

Estas autoridades podrán participar en los programas, los proyectos y las 
actividades, sin recibir un reconocimiento económico ni nombramiento adicional.

ARTÍCULO 28. INSTANCIAS DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

Son las instancias mediante las cuales se puede realizar la administración 
financiera de programas, proyectos o actividades de vínculo remunerado.

La coordinación propondrá la instancia administradora de los recursos 
económicos a la dirección de la unidad operativa y la enviará a la vicerrectoría 
correspondiente para su debida ratificación.

En el caso de la contratación de servicios o productos por el sector público, si 
las ofertas son presentadas por la FundaciónUCR, con la autorización de la 
vicerrectoría correspondiente, será esta instancia la que administre los fondos.

La Oficina de Administración Financiera y la FundaciónUCR deberán respetar 
los mecanismos de control interno establecidos institucionalmente, el marco de 
legalidad y el deber de probidad.

6. Aprobar la modificación de los artículos 13 punto 3, 55, 68, 70 y el transitorio 2 
del Reglamento del servicio de transportes, tal como aparece a continuación:

ARTÍCULO 13. Personas autorizadas para la conducción
(…)
3. Personas trabajadoras de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para 

la Investigación (en adelante FundaciónUCR), en el marco del convenio 
suscrito entre la Universidad de Costa Rica y la Fundación.

ARTÍCULO 55. Requisitos para conducir vehículos institucionales

Para conducir vehículos de la Universidad, es requisito indispensable tener 
licencia de conducir al día, de acuerdo con el tipo de vehículo solicitado, y 
poseer el permiso para conducir vehículos institucionales expedido por la 
Oficina de Recursos Humanos y autorizado por la Sección de Transportes o de 
la persona encargada del servicio de Transportes de la Sede Regional, 
estación experimental o finca. Dicho permiso deberá contener fotografía 
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reciente, nombre completo, número de cédula, fecha de vigencia y tipo de 
licencia.

A solicitud de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Sección de Transportes 
otorgará los permisos para conducir vehículos institucionales a la 
representación estudiantil del Consejo Universitario y a las personas 
designadas por el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Costa Rica.

Por solicitud y recomendación de la persona que ocupe la dirección de la 
unidad para la cual colabore, la jefatura de la Sección de Transportes o la 
persona encargada del servicio de Transportes de la Sede Regional, estación 
experimental o finca otorgará permiso por un periodo no mayor a un ciclo lectivo 
al estudiantado, de conformidad con las disposiciones del presente reglamento, 
el cual podrá ser renovado ante la presentación de una nueva solicitud.

Cuando se requiera la conducción de una persona trabajadora de la 
FundaciónUCR, la dirección de la unidad donde esté inscrito el proyecto deberá 
gestionar la autorización con la Sección de Transportes o con la persona 
encargada del servicio de transportes en la Sede Regional, estación 
experimental o finca.

Antes de autorizar el permiso respectivo, la persona deberá suscribir un 
consentimiento informado por el mecanismo previsto por la Sección de 
Transportes, con el fin de dejar constancia de que conoce la normativa que rige 
esta materia, las responsabilidades y riesgos asociados.

La Sección de Transportes llevará un registro de las personas autorizadas para 
la conducción de vehículos institucionales.

ARTÍCULO 68. Responsabilidad en accidentes de tránsito

La persona con permiso de conducir vehículos de la Universidad de Costa Rica 
a quien se le impute un accidente de tránsito a título de dolo o culpa, 
negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia o infracción de las leyes de 
tránsito deberá pagar el monto del deducible de acuerdo con la póliza del ente 
asegurador o, en su defecto, el valor establecido por esa institución para las 
diferentes coberturas del Seguro de Vehículos Automotores, sin perjuicio de 
las sanciones estipuladas en este reglamento; la Universidad gestionará el 
cobro del deducible o deducibles derivados de la colisión, según los 
procedimientos correspondientes.

Cuando la Universidad no cuente con una póliza de seguro voluntario en sus 
vehículos, el funcionario responsable deberá cancelar el monto por concepto 
de deducible, para el cual se tomará como referencia el porcentaje establecido 
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en la póliza del seguro voluntario de daños a terceros. En todos los casos 
deberá mediar resolución de la autoridad judicial competente que establezca 
la homologación del acuerdo entre las partes, o la responsabilidad del caso 
sobre la persona autorizada para conducir vehículos de la Universidad de 
Costa Rica.

La Universidad acordará con el personal universitario el medio y la forma de 
pago del deducible. Dicho cobro se realizará mediante los mecanismos 
dispuestos por la Universidad de Costa Rica. En el caso del estudiantado 
autorizado o la persona trabajadora de la FundaciónUCR, se procederá por los 
medios legales existentes para resarcir los daños causados a la Institución.

Si el valor de las reparaciones es menor que el deducible, la persona 
responsable solo pagará las reparaciones.

ARTÍCULO 70. Derecho a la defensa legal

La Sección de Transportes contará con la asesoría legal para la atención de 
los accidentes de tránsito con vehículos institucionales.

Las personas de la comunidad universitaria autorizadas para la conducción de 
vehículos institucionales tendrán derecho a los servicios de asesoría legal de 
la Oficina de Transportes, excepto cuando:

a)  Se encuentre bajo los efectos del licor o cualquier tipo de droga ilícita.
b) El accidente sea de conocimiento en materia penal; en estos casos se 

utilizará el sistema de Defensa Pública del Poder Judicial o defensor 
privado de su elección. Para tales efectos, la persona conductora deberá 
cubrir los honorarios legales correspondientes.

Para efectos de las personas trabajadoras de la FundaciónUCR, se aplicará lo 
establecido en el convenio firmado entre las partes.

Transitorio 2. La Rectoría, en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada 
en vigencia del presente reglamento, deberá suscribir una adenda al convenio 
vigente con la FundaciónUCR que establezca de forma clara y precisa las 
responsabilidades de las personas trabajadoras de la FundaciónUCR al hacer 
uso de los vehículos institucionales, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 52 del Reglamento para la administración y control de los bienes 
institucionales de la Universidad de Costa Rica; así como la incorporación de 
la responsabilidad sobre el uso de bienes institucionales por parte de las 
personas trabajadoras de la FundaciónUCR y el régimen sancionatorio 
aplicable en el Reglamento de la Fundación de la Universidad de Costa Rica 
para la Investigación. El convenio deberá incorporar que la FundaciónUCR 
podrá brindar asesoría legal para la atención de accidentes de tránsito con 
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vehículos institucionales que involucre la conducción de una persona 
trabajadora de esa misma entidad.

ACUERDO FIRME.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

SVZM

C: Dr. German Vidaurre Fallas, director,  Consejo Universitario
Archivo
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