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Acuerdo del Consejo Universitario

1 de septiembre de 2022
Comunicado R-239-2022

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):

En adición al Comunicado R-189-2022, específicamente lo relacionado con la 
reforma al artículo 6 del Reglamento de la Universidad de Costa Rica para la 
vinculación remunerada con el sector externo; de la sesión Nº 6612, articulo 2, del 
5 de julio de 2022, por lo que debe leerse de la siguiente manera:

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 Oficina de 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 de 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. La FundaciónUCR deberá presentar 
al Consejo Universitario, el 31 de marzo y el 31 de agosto de cada año, un informe 
semestral de labores, el cual incluirá los estados financieros e informe gerencial, 
auditados por una firma reconocida a escala nacional. 



Comunicado R-239-2022
Página 2 de 2

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

Dicho informe se confeccionará con base en la información que presente la Junta 
Administrativa, según los lineamientos que emita la Rectoría para este fin y aquellos 
específicos que dicte el Consejo Universitario.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

SVZM

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