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Introducción 

 

A partir de su creación, en diciembre del 2007, la Vicerrectoría de Investigación ha llevado 

a cabo diversas acciones con el fin de poner en marcha el sistema de investigación de la 

Universidad Estatal a Distancia. (UNED).  

 

El objetivo fundamental de estas acciones ha sido la articulación, el fomento y el 

desarrollo, en forma sostenida, de los procesos de investigación que, con rigurosidad, son 

necesarios para responder a los retos sociales y científicos de la UNED y de Costa Rica.   

 

En atención a lo que solicita el Consejo Universitario, en sesión 1897-2007, del 7 de 

diciembre del 2007, la Vicerrectoría de Investigación comenzó a trabajar con base en la 

agenda quinquenal incluida en el documento que le da sustento a la Vicerrectoría (Anexo 

1). A partir de esta agenda se detallaron acciones estratégicas para el ejercicio de los 

años 2008, 2009 y 2010. 

 

El siguiente es un informe de síntesis de los logros asociados a dichas acciones y a la 

agenda propuesta inicialmente. 

 

Agenda Quinquenal 

 



La Vicerrectoría de Investigación de la UNED nace a partir de la aprobación de las 

Mociones 05, 06 y 07 del III Congreso Universitario, en donde se establece la creación de 

un sistema de investigación para la UNED, el cual sería regulado por una Vicerrectoría de 

Investigación. Este sistema de investigación se fundamentó en el documento titulado 

“Conformación de un Sistema de Investigación para la UNED” elaborado por la Dra. Katya 

Calderón, en ese momento Directora de Investigación, y nombrada así para tal efecto.  

 

Este documento incluía una agenda quinquenal con un total de 21 propuestas de 

decisiones inmediatas, necesarias y permanentes, y a partir de las cuales, 

posteriormente, se organizaron las acciones estratégicas de la Vicerrectoría de 

Investigación, una vez aprobada esta Vicerrectoría por la Asamblea Universitaria,  en 

sesión 075-2007, Art. II, del 6 de diciembre del 2007. 

 

Esta agenda de decisiones y las subsecuentes acciones estratégicas responden, además, 

a los diferentes niveles que componen el sistema y que regulan las relaciones reciprocas 

e interdependientes entre los actores y elementos del sistema en sus diferentes etapas de 

evolución. Estos niveles son: nivel macro, nivel meta, nivel meso y nivel micro 

 

Definición de los niveles 

 

Como se mencionó, el sistema de investigación de la UNED se rige por relaciones 

funcionales internas y externas para alcanzar su objetivo global, según las interrelaciones 

que lo fundamentan.  Así por ejemplo, las relaciones políticas institucionales y de contexto 

influirán al sistema y a su desarrollo, pero también, el sistema podría estar en la 

capacidad de influir al contexto en donde esté inmerso.   

 

El nivel meta le da una identidad particular al sistema que lo diferencia de otros sistemas 

o subsistemas a lo interno y externo de la universidad; este nivel se visualiza como su 

“membrana exterior”, que es permeable para recibir nuevas orientaciones, enfoques y 

necesidades, así como para entregar aportes, visiones, enfoques y resultados o productos 

de este sistema.  

 

Aquellos vínculos o relaciones académicas y administrativas que se puedan establecer 

para fines y funciones dentro de este sistema, conformarán el nivel meso, el cual varía 

según las necesidades de coordinación, asistencia y desarrollo.  

 

El nivel micro se conforma de las relaciones intra grupales de los actores que intervienen 

en dicho sistema. 

 

El nivel macro se refieres a las instancias del marco político institucional, nacional e 

incluso internacional. 

 

Todas aquellas decisiones y acciones estratégicas relacionadas con la divulgación, 

difusión y publicación de los productos del sistema de investigación se visualizan como 



acciones de vínculo entre los diferentes niveles por lo que se consideran acciones 

trasversales o multi-niveles. 

 

AGENDA POR NIVELES 

 

AÑO 1: 2008 

 

 

NIVEL OBJETIVO POR NIVEL ACCION/LOGRO IND. DE 

VERIFICACION 

N
IV

E
L

 M
IC

R
O

 

Fortalecer y apoyar los diferentes 

grupos de investigadores alrededor de 

un área o temática 

Inscripción de 30 proyectos de 

investigación. 

 

Propuesta para que la Dirección 

de Extensión lidere una red de 

grupos de investigación y 

académicos para trabajar el tema 

de privados de libertad. 

Reporte SISVI 

Articular los proyectos de investigación 

de grado y posgrado y trabajos finales 

de graduación a las líneas o redes de 

investigación  

  

N
IV

E
L

 M
E

S
O

 

Desarrollar una cultura investigativa en 

los estudiantes a través de toda la 

mediación pedagógica  

  

Fortalecer las revistas impresas y 

digitales 

Indexación  Cuadernos de 

Investigación 

 

Indexación Revista SEP 

Cuadernos y Revistas 

Incluir en el Plan Académico 

Institucional actividades de 

investigación 

Inclusión de las acciones de 

investigación en el Plan 

académico y en el documento de 

Cargas Académicas, en 

coordinación con V.A. 

 

Documento aprobado 

por el Consejo de 

Rectoría, sesión 

1550-2008, Art. II, 

inciso 2 

Crear mecanismos formales para que 

los estudiantes se integren a 

actividades propias de la investigación 

y su difusión 

  

Creación de estímulos para el 

fortalecimiento de la investigación 

Propuesta del REGIMEN DE 

INCENTIVOS PARA EL 

PERSONAL QUE REALIZA 

INVESTIGACION EN LA UNED 

entregada al señor Rector para su 

revisión y trámite ante el Consejo 

Universitario 

Propuesta 

Identificar y delimitar las líneas de 

investigación y posibles redes 

Inscripción de 19  líneas de 

investigación y 4 redes. 

 

Taller para definición de líneas de 

investigación de la Dirección de 

Reporte SISVI 

 

 

Taller 

N
IV

E
L

 M
E

S
O

 



NIVEL OBJETIVO POR NIVEL ACCION/LOGRO IND. DE 

VERIFICACION 

Extensión.   

 

Las Escuelas de Educación,  

Ciencias Exactas y Naturales y 

Ciencias Sociales y Humanidades 

iniciaron la elaboración de líneas 

de investigación y formulación de 

proyectos específicos en grupo e 

individualmente. 

Planificar la formación del personal con 

fines de desarrollo de la investigación  

 

Proyecto ALFA, Proyecto 

CONARE, Recursos propios de la 

UNED.  

 

El proyecto CONARE fue 

aprobado, para el año 2009 se 

contará con 75.000.000 

Proyectos CONARE 

Fortalecimiento del Programa de Becas 

y Capacitación 

Integrar la investigación como un 

requisito en la selección de 

funcionarios, dentro de los concursos 

de plazas interinas y en propiedad  

  

N
IV

E
L

 M
E

T
A

 

Definición de las orientaciones y 

gestión administrativa para la 

investigación 

Proceso piloto coordinado con la 

Dirección Financiera para que 

cada proyecto cuente con su 

respectiva asignación 

presupuestaria. 

 

Se realizaron reuniones de 

inducción con los investigadores 

de los proyectos sobre el manejo 

presupuestario de los fondos que 

se le estarían asignando. 

 

Plan Operativo Anual del 2008 

 

Elaboración y aprobación del 

Manual de Procedimientos de la 

Vicerrectoría de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POA 2008  

 

SESIÓN 1563-2008 

24 NOVIEMBRE 

2008, ARTÍCULO V, 

inciso 2) 

Modificación o erogación del Acuerdo 

1560 

  

Crear mecanismos de monitoreo y de 

evaluación del sistema de investigación 

Labores conjuntas con el CIEI  

Se hizo una primera reunión en la 

cual se entregaron los 

documentos que sistematizan las 

labores de la Vicerrectoría.   

 



NIVEL OBJETIVO POR NIVEL ACCION/LOGRO IND. DE 

VERIFICACION 

Crear mecanismos de seguimiento y 

evaluación para el logro de los 

objetivos y uso correcto de los 

proyectos de investigación 

Pruebas de instalación, revisiones 

con datos y seguimiento posterior 

del Sistema de Información para 

la Vicerrectoría de Investigación 

(SISVI).   

 

Bitácora de pruebas 

Creación de Redes, Centros o 

Institutos  de investigación 

  

N
IV

E
L

 M
A

C
R

O
 

Desarrollar programas o redes de 

cooperación nacional e internacionales 

Se impulsó un sistema de redes y 

grupos de investigación para el 

desarrollo y la articulación de la 

investigación en la Universidad 

con otras universidades u 

organizaciones dedicadas a la 

investigación 

 

 

Búsqueda de fondos externos para el 

fortalecimiento y desarrollo de la 

investigación 

Grupo de Trabajo nombrado por 

CONRE para orientar los 

posgrados en el exterior, Fondos 

ALFA, Fondos CONARE. 

SESIÓN 1672-2011 

28 DE MARZO 2011, 

ARTICULO III, inciso 

3) 

Creación de la Vicerrectoría de 

Investigación 

Acuerdo Aprobación del Sistema 

de Investigación por el C.U. 

Acuerdo Aprobación de la 

Vicerrectoría de Investigación por 

la Asamblea Universitaria 

Acuerdo C.U. 

SESION 1889-2007 

12 DE OCTUBRE, 

2007 ARTICULO IV, 

inciso 7) 

Acuerdo Asamblea 

Universitaria sesión 

075-2007, Art. II 

Oficialización de la representación 

interna y externa de la investigación 

Creación del Comité Ético-

Científico 

 

Aprobación del Reglamento del 

Comité Ético-Científico 

Actualmente en 

Consejo de 

Vicerrectoría de 

Investigación 

 

AÑO 2: 2009 

 

 

NIVEL OBJETIVO POR NIVEL ACCION/LOGRO IND. 

VERIFICACION 

N
IV

E
L

 M
IC

R
O

 Fortalecer y apoyar los diferentes grupos de 

investigadores alrededor de un área o 

temática 

Inscripción de  16 

proyectos 

Reporte SISVI a 

octubre 2009 

Articular los proyectos de investigación de 

grado y posgrado y trabajos finales de 

graduación a las líneas o redes de 

investigación  

  

N
I

V
E L
 

M E
S O
 Fortalecer las revistas impresas y digitales Impresión de la Revista  

Cuadernos Científicos 

Ediciones 2009 

N
IV

E
L

 M
A

C
R

O
 



NIVEL OBJETIVO POR NIVEL ACCION/LOGRO IND. 

VERIFICACION 

Incluir en el Plan Académico Institucional 

actividades de investigación 

  

Desarrollar una cultura investigativa en los 

estudiantes a través de toda la mediación 

pedagógica  

Se elabora una 

propuesta conjunta con 

las Escuelas para la 

integración de 

estudiantes en 

actividades de 

investigación. 

 

 

Crear mecanismos formales para que los 

estudiantes se integren a actividades propias 

de la investigación y su difusión 

Creación de estímulos para el fortalecimiento 

de la investigación 

Aprobación de la 

propuesta del REGIMEN 

DE INCENTIVOS PARA 

EL PERSONAL QUE 

REALIZA 

INVESTIGACION EN LA 

UNED  

Actualmente en 

agenda de Comisión 

de Académicos 

Identificar y delimitar las líneas de 

investigación y posibles redes 

Se trabajó en la 

elaboración de líneas de 

investigación para la 

Vicerrectoría Académica 

 

Creación de Centro de 

Gestión Universitaria 

Caraigres 

 

 

 

Sesión CONRE 

1595-09 

Planificar la formación del personal con fines 

de desarrollo de la investigación  

Acciones concretas de 

formación para el 

desarrollo y 

fortalecimiento de las 

capacidades en 

investigación. 

 

Realización de los 

Encuentros Científicos  

Encuentros 

Científicos 

Regionales  

Integrar la investigación como un requisito en 

la selección de funcionarios, dentro de los 

concursos de plazas interinas y en propiedad  

  

Fortalecimiento del Programa de Becas y 

Capacitación 

  

N
IV

E
L

 M
E

T
A

 

Definición de las orientaciones y gestión 

administrativa para la investigación 

Instalación y pruebas del 

SISVI en servidor propio 

 

Plan Operativo Anual del 

2009 

 

Reporte SISVI 

 

 

POA 2009 

Modificación o erogación del Acuerdo 1560   

Crear mecanismos de monitoreo y de 

evaluación del sistema de investigación 

Se retoman los 

contactos con el CIEI 

para el diseño del 

monitoreo del sistema de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL OBJETIVO POR NIVEL ACCION/LOGRO IND. 

VERIFICACION 

Representación de la V.I. 

en la Comisión de 

Indicadores de CONARE 

Comisión 

Crear mecanismos de seguimiento y 

evaluación para el logro de los objetivos y uso 

correcto de los proyectos de investigación 

Pruebas de instalación, 

revisiones con datos y 

seguimiento posterior del 

Sistema de Información 

para la Vicerrectoría de 

Investigación (SISVI).   

 

Bitácoras de SISVI 

Creación de Redes, Centros o Institutos  de 

investigación 

Creación de un Centro 

de Investigación en el 

área de la investigación 

urbana 

 

N
IV

E
L

 

M
A

C
R

O
 Desarrollar programas o redes de cooperación 

nacional e internacionales 

Inscripción de cuatro 

redes 

Reporte SISVI 

Búsqueda de fondos externos para el 

fortalecimiento y desarrollo de la investigación 

  

 

 

 

 

 

AÑO 3: 2010 

 

NIVEL OBJETIVO POR NIVEL ACCION/LOGRO IND. DE 

VERIFICACION 

N
IV

E
L

 M
IC

R
O

 

Fortalecer y apoyar los diferentes 

grupos de investigadores alrededor de 

un área o temática 

Inscripción de 29 

proyectos 

pertenecientes a 

Escuelas, Posgrados y 

grupos asociados  

 

 

Reporte SISVI 

Articular los proyectos de investigación 

de grado y posgrado y trabajos finales 

de graduación a las líneas o redes de 

investigación  

Actividades en red 

sobre vinculación 

estudiantil 

Propuesta de 

vinculación 

estudiantil en 

proceso 

N
IV

E
L

 M
E

S
O

 

Fortalecer las revistas impresas y 

digitales 

Lanzamiento ediciones 

2010 

Revista impresa y 

en línea 

Incluir en el Plan Académico 

Institucional actividades de investigación 

Mantener el proceso de 

asesorías y 

acompañamientos con 

las unidades 

académicas que así lo 

requieran, en torno a los 

componentes del 

 



NIVEL OBJETIVO POR NIVEL ACCION/LOGRO IND. DE 

VERIFICACION 

Sistema de 

Investigación 

 

Desarrollar una cultura investigativa en 

los estudiantes a través de toda la 

mediación pedagógica  

Implementar la 

propuesta aprobada por 

las autoridades para la 

integración de 

estudiantes en 

actividades de 

investigación 

 

Estrategia 

PROTORED 

Crear mecanismos formales para que 

los estudiantes se integren a actividades 

propias de la investigación y su difusión 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

2037-2010, 24  DE 

MAYO 2010, 

ARTICULO III, 

inciso 8) 

Identificar y delimitar las líneas de 

investigación y posibles redes 

Inscripción de 4 nuevas 

líneas para las 

convocatorias a 

proyectos durante el 

2010  

 

Reporte de SISVI 

Planificar la formación del personal con 

fines de desarrollo de la investigación  

  

Integrar la investigación como un 

requisito en la selección de funcionarios, 

dentro de los concursos de plazas 

interinas y en propiedad  

  

Fortalecimiento del Programa de Becas 

y Capacitación 

  

N
IV

E
L

 M
E

T
A

 

Definición de las orientaciones y gestión 

administrativa para la investigación 

Traslado a nuevas 

instalaciones 

 

Actualización del sitio 

web de la V.I. en la 

página  de la UNED.  

 

Compra e instalación de 

servidor propio 

 

 

Sitio Web de la 

V.I. 

 

 

 

Acuerdo CONRE 

1638-2010, art. V, 

inciso 4 

Modificación o erogación del Acuerdo 

1560 

  

Crear mecanismos de monitoreo y de 

evaluación del sistema de investigación 

  

Crear mecanismos de seguimiento y 

evaluación para el logro de los objetivos 

y uso correcto de los proyectos de 

investigación 

  

Creación de Redes, Centros o Institutos  

de investigación 

Creación de 3 

observatorios  

 

Reporte SISVI 



NIVEL OBJETIVO POR NIVEL ACCION/LOGRO IND. DE 

VERIFICACION 

Creación del Laboratorio 

de Ecología Urbana 

 

Creación del CICDE  

 

Programa de Ganadería 

Bovina Sostenible 

 

PROCIP 

 

PROIFED 

 

N
IV

E
L

 

M
A

C
R

O
 

Desarrollar programas o redes de 

cooperación nacional e internacionales 

Integración a 4 Redes  

 

 

Reporte SISVI 

Búsqueda de fondos externos para el 

fortalecimiento y desarrollo de la 

investigación 

  

 

 

Objetivo transnivel 

 

Para la divulgación y difusión de las actividades realizadas por el Sistema de 

Investigación durante estos años, se ha derivado un objetivo que permea cada uno de sus 

niveles y es el que tiene que ver con la creación de nuevas formas de divulgación y 

difusión de la investigación.  En este sentido, se han realizado acciones concretas: 

 

o Dotación  del recurso humano y tecnológico necesarios para el desarrollo 

de las actividades del programa Umbral Científico de la Vicerrectoría de 

Investigación. 

o Dotación de recurso humano necesario para que el CIDREB realice los 

procesos de divulgación en las regiones en las que se encuentran los 

Centros Universitarios. 

o Consolidación de la realización de foros en temas de interés nacional. 

 

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 

      
PARTIDAS PRESUPUESTADO EGRESOS PERIODO PRECOMPROMISOS DISPONIBLE EJECUTADO 

            

TOTAL REMUNERACIONES ₡178.794.708,00  ₡170.643.824,70  ₡0,00  ₡8.150.883,30  95,44% 

            

TOTAL SERVICIOS         19.021.452,00             15.831.990,11  
                                     
-            3.189.461,89  83,23% 



            
TOTAL MAT.  Y 
SUMINISTROS               593.432,00                   345.484,15  

                                     
-                247.947,85  58,22% 

            
TOTAL BIENES 
DURADEROS         12.647.548,00               2.180.422,11                 2.560.000,00          7.907.125,89  37,48% 

            

TOTAL GENERAL  ₡ 211.057.140,00   ₡    189.001.721,07   ₡           2.560.000,00   ₡ 19.495.418,93  90,76% 

 

 

 

 



 

PARTIDAS PRESUPUESTADO EGRESOS PERIODO PRECOMPROMISOS DISPONIBLE EJECUTADO 

            

TOTAL REMUNERACIONES ₡320.181.270,00  ₡301.940.946,65  ₡6.093.865,61  ₡12.146.458,44  96,21% 

            

TOTAL SERVICIOS        42.820.000,00          23.289.620,20              3.800.495,00         15.310.714,80  63,27% 

            

TOTAL MAT.  Y SUMINISTROS        12.376.243,00            1.450.381,51                 465.800,00         10.460.061,49  15,48% 

            

TOTAL BIENES DURADEROS        74.760.000,00          18.420.639,11              9.642.362,00         46.696.998,89  37,54% 

            
TOTAL TRANSFERENCIAS 
CORR.             707.617,00               627.831,45                                -                  79.785,55  5,69% 

            

TOTAL GENERAL  ₡ 450.845.130,00   ₡   345.729.418,92   ₡      20.002.522,61  
 ₡    
84.694.019,17  81,12% 

 

 

PARTIDAS PRESUPUESTADO EGRESOS PERIODO PRECOMPROMISOS DISPONIBLE EJECUTADO 

            
TOTAL SERVICIOS 
ESPECIALES ₡143.324.855,42 ₡125.691.290,90  ₡                          -    ₡17.633.564,52 88% 

            

TOTAL SERVICIOS  ₡      37.000.000,00   ₡        32.067.254,50   ₡                          -     ₡     4.932.745,50  86,67% 

            

TOTAL MAT.  Y SUMINISTROS  ₡      19.000.000,00   ₡          3.017.856,48   ₡           663.479,98   ₡   15.318.663,54  19,38% 

            

TOTAL BIENES DURADEROS  ₡      57.709.067,00   ₡        20.610.629,05   ₡        2.860.800,00   ₡   34.237.637,95  40,67% 

            

TOTAL GENERAL  ₡    257.033.922,42   ₡      181.387.030,93   ₡        3.524.279,98   ₡   72.122.611,51  71,94% 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Retomar el carácter de acciones permanentes para evaluar la pertinencia de continuar las 

acciones de los niveles 

 

Señalar la pertinencia de analizar algunos eventuales resultados en cero. 

 



ANEXO No. 1 

 

Agenda Propuesta para la “Conformación de un Sistema de Investigación para la 

UNED”, dic. 2007. 

 

Decisión Relaciones y 

responsables 

Responsable final Plazo o 

año 

Presupuesto 

(millones de 

colones) 

Creación de la 

Vicerrectoría de 

Investigación 

Comunidad 

universitaria 

Asamblea 

Universitaria 

2007 90 

Definición de las 

orientaciones y 

gestión 

administrativa para 

la investigación 

Vicerrectoría de 

Investigación 

Consejo 

Universitario 

2008  

Modificación o 

erogación del 

Acuerdo 1560 

Vicerrectoría de 

Investigación 

Consejo 

Universitario 

2007-2008  

Oficialización de la 

representación 

interna y externa de 

la investigación 

Vicerrectoría de 

Investigación 

Consejo de 

Rectoría 

2007  

Identificar y 

delimitar las líneas 

de investigación y 

posibles redes 

Unidades 

académicas, 

administrativas y 

Vicerrectoría 

Planificación 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2007-2008  

Creación de 

estímulos para el 

fortalecimiento de 

la investigación 

Investigadores, 

unidades 

académicas y 

administrativas 

Consejo 

Universitario 

Vicerrectoría de 

Investigación 

 

2008  

Planificar la 

formación del 

personal con fines 

de desarrollo de la 

investigación 

Consejo de 

Rectoría, Unidades 

académicas y 

administrativas 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008 100 

(Fondos  

CONARE) 

Búsqueda de 

fondos externos 

para el 

fortalecimiento y 

desarrollo de la 

investigación 

Consejo de 

Rectoría 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008-2011  

Desarrollar Unidades Vicerrectoría de 2008-2011  



programas o redes 

de cooperación 

nacional e 

internacionales 

académicas, 

relaciones externas 

Investigación 

Fortalecer y apoyar 

los diferentes 

grupos de 

investigadores 

alrededor de un 

área o temática 

Líneas o redes o 

COMIs o centros 

de investigación 

Vicerrectoría de 

Investigación 

MICRO 

2008-2009 Aprox.10 

Desarrollar una 

cultura 

investigativa en los 

estudiantes a través 

de toda la 

mediación 

pedagógica 

Unidades 

académicas 

Vicerrectoría 

Académica  

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008-2011  

Incluir en el Plan 

Académico 

Institucional 

actividades de 

investigación 

Unidades 

académicas 

Vicerrectoría 

Académica 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008  

Articular los 

proyectos de 

investigación de 

grado y posgrado y 

trabajos finales de 

graduación a las 

líneas o redes de 

investigación 

Unidades 

académicas 

Vicerrectoría 

Académica 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008-2009  

Integrar la 

investigación como 

un requisito en la 

selección de 

funcionarios, dentro 

de los concursos de 

plazas interinas y 

en propiedad 

Unidades 

académicas, 

Recursos Humanos 

Recursos 

Humanos 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008  

Crear mecanismos 

de monitoreo y de 

evaluación del 

sistema de 

investigación 

Unidades 

académicas 

Vicerrectoría de 

Planificación 

Vicerrectoría de 

Planificación 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008-2119 Aprox.5 

Fortalecer las 

revistas impresas y 

Editorial 

Unidades 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008-2009  



digitales académicas Vicerrectoría 

académica 

Editorial 

Crear nuevas 

formas de 

divulgación y 

difusión de la 

investigación 

Unidades 

académicas 

Edtorial 

Vicerrectoría de 

Investigación, 

Unidades 

Académicas 

Editorial 

2008-2011  

Crear mecanismos 

formales para que 

los estudiantes se 

integren a 

actividades propias 

de la investigación 

y su difusión 

Unidades 

académicas 

Vicerrectoría 

Académica 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008-2011  

Crear mecanismos 

de seguimiento y 

evaluación para el 

logro de los 

objetivos y uso 

correcto de los 

proyectos de 

investigación 

Unidades 

académicas 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2008  

Fortalecimiento del 

Programa de Becas 

y Capacitación 

Vicerrectoría de 

Investigación  

Recursos Humanos 

Consejo 

Universitario 

2008-2011  

Creación de Redes, 

Centros o Institutos  

de investigación 

Unidades 

académicas 

Vicerrectoría  

Investigación 

 

Consejo 

Universitario 

2009-2011 

 

 

 


