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Presentación 

La Comisión de Vicerrectores de Investigación orientó sus esfuerzos en el seguimiento del 

Plan Estratégico y en el cumplimiento de la normativa definida por el Consejo Nacional de 

Rectores (Conare).  

 

El Área de Investigación está conformada por la Comisión de Vicerrectores de Investigación, 

la cual dirige cinco subcomisiones, un equipo de apoyo técnico, dos grupos de redes y cuatro 

equipos interuniversitarios a saber, a) subcomisiones: Promoción de la Investigación, 

Indicadores de la Investigación Universitaria, Conocimiento Abierto, Gestión Académica de 

la Investigación y Nexo Universidad-Sector Socio productivo. b) Apoyo Técnico Sistema 

Bibliotecario Interuniversitario y c) Redes: Agua y Saneamiento, y Gestión Ambiental. Dentro 

de los equipos están: Equipo Asesor de la Comisión de Vicerrectores de Investigación, Equipo 

Interuniversitario Gestión de la Biodiversidad, Equipo Interuniversitario de Bienestar Animal 

y Equipo Interuniversitario Ético Científico. 

 

Para el buen desempeño del Área de Investigación y en colaboración con las personas 

representantes de OPES se realizaron las coordinaciones necesarias con las diferentes 

estructuras de apoyo que conforman el área, que durante este año trabajaron con base en 

los lineamientos elaborados por la Comisión de Vicerrectores de Investigación y en 

concordancia a lo estipulado en el PLANES 2021-2025. Adicionalmente, se realizaron los 

esfuerzos para el desarrollo de las acciones incluidas en el PLANES y que le corresponden al 

Área de Investigación. 

 

A lo largo del 2021 en el Área de Investigación se realizaron más de 300 reuniones, donde el 

objetivo de éstas fueron dar seguimiento a los planes de trabajo, así como atender 

solicitudes que se presentaron durante el año relacionadas con el tema de investigación. 

Cabe destacar el esfuerzo realizado entre las cinco universidades públicas para mantener 

una coordinación constante, con el fin de coadyuvar a la mejora de la gestión en 

investigación, así como para la proyección hacia la sociedad costarricense. 
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Adicionalmente, el CONARE declaró el 2021 como “Año de las Universidades Públicas por la 

conectividad como derecho humano universal”, razón por la cual todas las actividades 

desarrolladas en esta área fueron enmarcadas en esta declaratoria, en atención a lo 

solicitado por el Consejo Nacional de Rectores. 

Logros del Área de Investigación en el 2021 

A continuación, se describen logros generales obtenidos en el Área (para más detalle, ver los 

informes de labores anexos de cada una de las estructuras de apoyo): 

1. Se realizaron acciones que ayudaron a mantener la relación entre MICITT-CONICIT y 

la Comisión de Vicerrectores de Investigación. 

 

2. Financiamiento y ejecución de proyectos conjuntos con la Fundación Alemana de 

Investigación Científica (DFG) y la Sociedad de Institutos Max Planck.  

 
3. Por medio de Paola González Vargas y Sharlín Sánchez Espinoza, se brindaron charlas 

para la formulación de proyectos bajo el convenio de colaboración científica 

internacional DFG y Max Planck.  

 
4. Mediante la Subcomisión de Conocimiento Abierto se le dio seguimiento a la solicitud 

realizada por CONARE al MICITT sobre la declaración del repositorio Kímuk como 

repositorio nacional. A su vez, con esta Subcomisión se realizó la propuesta de 

Resolución de Acceso Abierto para el Conare. 

 
5. Se realizaron capacitaciones en los temas de: Entrenador de entrenadores en ORCID, 

OJS, Gestión de Datos de Investigación, Manejo de información y perfiles de la 

investigación en las Universidades Públicas. Además, se organizó la Semana de 

Acceso Abierto, en la cual se brindaron capacitaciones para la comunidad 

centroamericana. 
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6. Se realizó trabajo conjunto con la Embajada de Costa Rica en Panamá, a fin de 

elaborar un convenio marco de colaboración entre el Conare, la Universidad de 

Panamá y la Universidad Técnica de Panamá. 

 
7. Se realizaron sesiones de trabajo para elaborar una propuesta de presupuestos 

plurianuales. 

 
8. Se realizaron sesiones de trabajo para elaborar una propuesta del manejo de cajas 

chicas relacionadas con la investigación. 

 
9. Se realizaron sesiones de trabajo para elaborar una propuesta de equipo científico 

tecnológico. 

 
10. Por medio del Equipo Asesor de la Comisión de Vicerrectores de Investigación, se 

trabajó en la homologación de criterios para la formulación, seguimiento y evaluación 

de propuestas de investigación. 

 
11. Se brindó apoyo a investigadores de las cinco universidades para su participación en 

eventos internacionales. 

 
12. Representación de la Comisión de Vicerrectores de Investigación en el CSUCA. 

 
13. Se gestionaron las consultas de diferentes proyectos de ley de la Asamblea Legislativa 

relacionados con temas de investigación, entre ellos: "Reglamento de Control y 

Seguimiento Ambiental” (RECSA) y la Comisión de Editoriales Universitarias Públicas 

Costarricenses, Reglamento a la Ley 9971 “Creación de la Promotora Costarricense 

de Innovación e Investigación”. Ley de recuperación de competencias y 

fortalecimiento de las jerarquías de los ministros tramitado bajo expediente 

legislativo número N°23.105. 
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14. Se desarrollaron actividades en concordancia con la Declaratoria 2021 “Año de las 

Universidades Públicas por la conectividad como derecho humano universal”. Se 

adjunta el cuadro de las diferentes actividades realizadas. 

 

15. A través de la Subcomisión de directoras de Bibliotecas se continuó el 

establecimiento de un mecanismo de coordinación, en conjunto con las áreas de 

Proveeduría y Asesoría Legal de CONARE, para realizar las contrataciones de las 

diferentes bases de datos y herramientas que se pagan de manera conjunta en los 

sistemas bibliotecarios de las cinco universidades públicas. 

 

16. La Subcomisión Gestión Académica de la Investigación realizó la revisión de los 

informes de los proyectos del Fondo del Sistema y además convocó a las personas 

investigadoras a la rendición de cuentas sobre las observaciones encontradas en 

dichos informes. 

 
Durante el 2021 el quehacer del Área de Investigación estuvo vinculada con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Áreas del Conocimiento y Sub-áreas del Conocimiento, los Objetivos 

Socioeconómicos y los ejes de PLANES, los cuales se detallan a continuación 
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Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Vinculación con las Áreas del Conocimiento 
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Fin_de_la_pobreza_1

Agua_limpia_y_saneamiento_6

Vida_Submarina_14

Hambre_cero_2

Educacion_de_calidad_4

Accion_por_el_clima_13

Produccion_y_Consumo_Responsables_12

Salud_y_Bienestar_3

Trabajo_decente_y_crecimiento_economico_8

Paz_Justicia_e_instituciones_solidas_16

Alianza_para_lograr_los_objetivos_17

Industria_innovacion_e_infaestructura_9

Desarrollo 
científico, 

tecnológico e 
innovación

Educación y 
Desarrollo Integral

Humanismo, arte y 
cultura

Salud ecosistémica
y calidad de vida

Sociedad y 
desarrollo humano

Tecnologías de la 
información y 
comunicación

Ambiente, 
conservación y 
manejo de los 

recursos naturales
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Vinculación con las Sub-áreas del Conocimiento 

 
 

Vinculación con las Metas de PLANES 2021-2025 

 
 

Alfabetización y accesibilidad 
informática

Desarrollo y producción de 
productos y servicios mediante 
aplicaciones y usos de ciencias y 

tecnologías: biotecnología, 
nanotecnología y ciencias de los 

materiales

Eventos naturales extremos, 
procesos transfronterizos y 

recursos naturales

Eventos naturales extremos, 
procesos transfronterizos y 

recursos naturales

Gestión del conocimiento y la 
información

Ecosistemas y biodiversidad 
continentales, marinos y 

costeros

Amenazas y vulnerabilidad de 
los recursos naturales

Ciencia, tecnología y sociedad Educación para adultos
Innovación y productos para la 

salud

Salud animal y salud pública
Salud ecosistémica y calidad de 

vida
Gestión del conocimiento y la 

información

Producción eco-eficiente: 
agropecuaria y de recursos 

naturales: cambio climático y 
producción eco eficiente

Salud y movimiento humano

Políticas educativas e 
innovación

Salud humana y terapias 
alternativas

Participación ciudadana y 
capacidades institucionales. Salud y tecnología

Sociedad, desarrollo y 
educación

Tecnología y cultura Tecnología y Educación
Valoración de los recursos 

naturales, del daño ambiental y 
servicios ambientales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.1 Construir espacios para el trabajo…

2.1.4 Establecer alianzas entre el Conare y…

2.1.7 Implementar un plan de comunicación y…

2.1.8 Desarrollar un plan de investigación…

2.2.2 Implementar el plan de capacitación…

2.4.4 Al menos 230 académicos participando…

2.5.9 Establecer estrategias que permitan…

2.4.3 Realizar 20 eventos académicos…

1.2.3 Realizar acciones conjuntas de…

2.1.10 Crear una red interinstitucional de…

1.2.2 Fortalecer las actividades de…

1.5.13 Realizar acciones conjuntas en el eje de…

2.1.2 Implementar mecanismos para la…

2.4.2 Promover alianzas internacionales para…
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Informes de labores de las estructuras de apoyo del Área de 

Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Red de Cultura Ambiental 

Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrolladas 

para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomisione
s 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan Estratégico 
de la Comisión de Vicerrectores 

de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento de 
la meta 

Porcentaje 
de avance de 
la actividad 

para el 
cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Gestionar la 
Red de Cultura 

Ambiental 
Interuniversitari
a que permita 
la integración 

de aliados para 
el trabajo en 

conjunto 

Desarrollar 
alianzas 

estratégicas 
orientadas a 

la 
generación y 
transferenci

a del 
conocimient
o derivado 

de la 
investigació

n con 
pertinencia 

nacional. 

2.3. 
Consideració

n de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible, 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo y 

Agenda 2030 
en el 

quehacer de 
la Comisión 

de 
Vicerrectore

s y sus 
estructuras 
de apoyo 

2.3.2. 
Codyuvar en la 
implementació
n del plan de 

gestión 
ambiental de 

las IESUE 

Una 
estrategia 
por cada 

responsabl
e de la 

ejecución 

Oficina / 
Unidad de 

Gestión 
Ambiental o 

su 
homólogo en 

cada 
universidad 

Invitación 
para 

participar en 
las 

actividades 

20 agosto: 
Conversatorio 
virtual sobre 

“Experiencias de 
Educación 

Ambiental de la 
Universidad 

Autónoma de 
Cohauila, 
México”. 

Charla 
"Educación 

Ambiental en el 
Centro de 

Investigación y 
Jardín 

Etnobiologico" a 
cargo del Dr. 

Jorge Alejandro 
Aguirre Joya, 
Director del 
Centro de 

Investigación y 
Jardín 

Etnobiológico de 
la Universidad 
Autónoma de 

Coahuila 
(UADEC). 

“Actividades 
Ambientales en 
el CEAV” a cargo 

del Ing. José 
Emilio Martínez 

Reséndiz 
responsable del 

Centro de 
Educación 

Ambiental y 
Vigilancia 

Climática de la 
UADEC. 

"Educación 
formal e 

informal en la 
Agenda 

Ambiental 

100% 

Anexo 1: 
Listas de 

asistencia 
e Anexo 

2:Informe 
general de 
actividade

s 

Internacionalizaci
ón 

Promover_procesos_de_internacionalización_que_fortalezcan_las_actividades_sustantivas_del
_Sesue. 

2.4.2 Promover 
alianzas 

internacionales 
para el desarrollo 

de proyectos 
académicos 

conjuntos en 
vinculación con 

las áreas 
sustantivas de las 

universidades 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrolladas 

para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomisione
s 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan Estratégico 
de la Comisión de Vicerrectores 

de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento de 
la meta 

Porcentaje 
de avance de 
la actividad 

para el 
cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Universitaria" a 
cargo de la Licda 

Martha Elena 
Sosa Bocardo, 

Secretaria 
Técnica de la 

Agenda 
Ambiental 

Universitaria. 
17 setiembre: 
Charla abierta 
con la Ing. Ana 

Victoria 
Rodríguez 

Zamora, TEC 
“Análisis 

retrospectivo de 
la existencia y 

uso de mercurio 
en Costa Rica: 
un aporte para 

el cumplimiento 
del Convenio de 

Minamata”. 
Participación de 
estudiantes de 

grado y personal 
de las 

universidades. 
19 noviembre: 
Charla abierta 

“Un mundo 
inteligente para 

el 2030”, 
expositor M.B.A. 

Alejandro 
Azofeifa Llubere. 

Elaborar un 
documento que 

sustente el 
trabajo 

realizado y el 
ámbito de 

acción de la 
Red de Cultura 

Ambiental 

no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica 

Invitación 
para 

participar en 
las 

actividades 

Reuniones de 
trabajo en el 

documento y su 
revisión 

100% 

Anexo 3: 
Document
o Red de 
Cultura 

Ambiental 

Internacionalizaci
ón 

Generar conocimiento en las diferentes áreas 
mediante el desarrollo de programas, proyectos y 

actividades académicas de investigación, desarrollo 
e innovación para beneficio del país. 

2.1.10 Crear una 
red 

interinstitucional 
de vinculación 

estratégica 
universidad-

Estado sectores 
socioproductivos, 

para cada área 
del quehacer 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrolladas 

para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomisione
s 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan Estratégico 
de la Comisión de Vicerrectores 

de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento de 
la meta 

Porcentaje 
de avance de 
la actividad 

para el 
cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Identificar 
socios 

estratégicos y 
su vinculación 
con el sector 

nacional e 
internacional 

no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica 

Invitación 
para 

participar en 
las 

actividades 

Reuniones 
virtuales:  

21 de mayo: 
Reunión con las 
coordinadoras 

de la ONG 
Guardianes de la 
Naturaleza y su 

conexión con 
otros grupos 

ambientalistas. 
18 de julio: 

Conversatorio 
con la Dra. Lidia 
Hernández Rojas 
“Análisis de las 
Experiencias en 

Educación 
Ambiental en el 
Parque Nacional 
Volcán Poás” y 
encuentro con 

las 
coordinadoras 
de Guardianes 

de la Naturaleza 
y con 

académicos 
investigadores 

de la UCR 

100% 

Anexo 1: 
Listas de 

asistencia 
e Anexo 

2:Informe 
general de 
actividade

s 

Internacionalizaci
ón 

Generar conocimiento en las diferentes áreas 
mediante el desarrollo de programas, proyectos y 

actividades académicas de investigación, desarrollo 
e innovación para beneficio del país. 

2.1.10 Crear una 
red 

interinstitucional 
de vinculación 

estratégica 
universidad-

Estado sectores 
socioproductivos, 

para cada área 
del quehacer 

Ejecutar 
actividades 

virtuales para la 
integración de 

una Cultura 
Ambiental 

no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica 

Invitación 
para 

participar en 
las 

actividades 

28 setiembre: 
Charla 

Indicadores 
Educativos 

Ambientales, 
Dra. Jacqueline 
García Fallas, 
INIE y M. Ed. 
Patricia Rojas 

Núñez. Brindada 
en el marco del 

Plan de la 
Facultad de 

Educación de la 
UCR para el 

Galardón 
Ambiental.  
26 octubre: 

Charla 
“Propuesta de 

100% 

Anexo 1: 
Listas de 

asistencia 
e Anexo 

2:Informe 
general de 
actividade

s 

Internacionalizaci
ón 

Generar conocimiento en las diferentes áreas 
mediante el desarrollo de programas, proyectos y 

actividades académicas de investigación, desarrollo 
e innovación para beneficio del país. 

2.4.3 Realizar 20 
eventos 

académicos 
interinstitucional

es de carácter 
nacional e 

internacional que 
contribuyan a 
promover a la 

excelencia 
académica del 

SESUE. 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrolladas 

para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomisione
s 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan Estratégico 
de la Comisión de Vicerrectores 

de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento de 
la meta 

Porcentaje 
de avance de 
la actividad 

para el 
cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

indicadores 
educativos 

ambientales 
para la 

construcción de 
la 

sustentabilidad 
de los campus 
universitarios” 

impartida por la 
Dra. Jacqueline 
García Fallas en 
el marco de la 
Red de Cultura 

Ambiental. 
Módulo #9 del 

Seminario 
Internacional 

Tópicos de 
Frontera en 

Sustentabilidad 
2021 sobre 

Educación para 
la 

sustentabilidad. 
Seminario 

Internacional 
Tópicos de 
Frontera en 

Sustentabilidad 
2021.  

Octubre: 
Entrevista: 

“Indicadores 
Educativos 

Ambientales: 
Una apuesta 

para fortalecer 
la educación 

ambiental con 
perspectiva 

interuniversitari
a” impartida por 

la Dra. 
Jacqueline 

García 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrolladas 

para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomisione
s 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan Estratégico 
de la Comisión de Vicerrectores 

de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento de 
la meta 

Porcentaje 
de avance de 
la actividad 

para el 
cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Construir 
grupos de 

reflexión para 
la 

sensibilización 
en cultura 

ambiental en 
los Campus de 

las 
Universidades 

no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica 

Invitación 
para 

participar en 
las 

actividades 

12 noviembre: 
Participación en 
el Conversatorio 

“Experiencias 
para la 

formación en 
educación 

ambiental de las 
carreras de 

Enseñanza de 
las Ciencias 
naturales 

universitarias de 
Santiago de Cali 
y de la de Costa 

Rica”. 
Participantes 
Dra. María 

Eugenia Freire 
(Universidad de 

Santiago de Cali) 
y Dra. Marianela 

Navarro 
(Universidad de 

Costa Rica).  
Lista de 

contactos 
realizadas para 
el trabajo en la 
Red de Cultura 

Ambiental: 
1. Dra. Alejandra 

Moreno. 
Universidad 

Autónoma de 
Zacatecas, 

México.  
2. Dra. Graciela 

Hernández. 
Directora Centro 

de Educación 
Ambiental y 

Cambio 
Climático. 

Universidad de 
Universidad 

Autónoma de 
Cohauila, 
México. 
3. Dra. 

100% 

Anexo 1: 
Listas de 

asistencia 
e Anexo 

2:Informe 
general de 
actividade

s 

Internacionalizaci
ón 

Generar conocimiento en las diferentes áreas 
mediante el desarrollo de programas, proyectos y 

actividades académicas de investigación, desarrollo 
e innovación para beneficio del país. 

2.1.10 Crear una 
red 

interinstitucional 
de vinculación 

estratégica 
universidad-

Estado sectores 
socioproductivos, 

para cada área 
del quehacer 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrolladas 

para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomisione
s 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan Estratégico 
de la Comisión de Vicerrectores 

de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento de 
la meta 

Porcentaje 
de avance de 
la actividad 

para el 
cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Alexandra 
Bársena y Dra. 
Teresa Bravo. 
Universidad 

Autónoma de 
México. 

4. Dra. María 
Eugenia Freire, 
Universidad de 

Santiago de Cali, 
Colombia. 

5. Sras. Jessica 
Sheffield Zamora 

(Directora) y 
Helga Georgina 

Quesada 
(Coordinadora 

Educativa), 
Guardianes de la 

Naturaleza, 
Costa Rica 

Dar segumiento 
a los procesos 

de 
implementació

n de los 
indicadores 
educativos 

ambientales 
para la 

sostenibilidad 
de los Campus 

no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica 

Invitación 
para 

participar en 
las 

actividades 

Seguimiento a la 
Tesis doctoral 
"Indicadores 

para la 
Evaluación de la 
Sostenibilidad de 

los Campus 
Universitarios" 
del estudiante 
José Laurian 
Ramírez Días 

perteneciente al 
Doctorado de 

Educación de la 
UNED con el fin 
de apoyar en la 
implementación 

de los 
Indicadores 
Educativos 

Ambientales. 

25% 

Reuniones 
del Comité 
Asesor con 

el 
estudiante 

Internacionalizaci
ón 

Generar conocimiento en las diferentes áreas 
mediante el desarrollo de programas, proyectos y 

actividades académicas de investigación, desarrollo 
e innovación para beneficio del país. 

2.4.4 Al menos 
230 académicos 
participando en 

procesos de 
intercambio, 

trabajo 
colaborativo 

interuniversitario 
y redes 

internacionales. 

 

 

 



Promoción de la Investigación 

Objetiv
o 

específ
ico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaj
e de 

avance de 
la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

 

Objetivo 
Estratégico 

2: 
Desarrollar 

alianzas 
estratégicas 
orientadas a 

la 
generación 

y 
transferenci

a del 
conocimient
o derivado 

de la 
investigació

n con 
pertinencia 

nacional. 

2.2. 
Divulgación 

de los 
resultados, 
productos e 

impactos 
académicos, 
derivados de 
los procesos 

de 
investigación 

2.2.1. 
Diseñar e 

implementar 
una 

estrategia de 
divulgación 

nacional 
para 

destacar 
resultados e 
impactos de 
los procesos 

de 
investigación 

Una 
estrategia 

de 
divulgación 

de los 
procesos de 
investigació

n 
universitaria 
implementa

da 
anualmente 

Todas las 
estructuras 
del Área de 

Investigación 
 

Comisión de 
Jefes de 
Prensa 

Se envió 
una carta 

a todas las 
estructura
s de apoyo 

y a la 
Subcomisi

ón de 
Pueblos 

Indígenas 
de la CVE 

(por 
acuerdo 

en reunión 
con dicha 
estructura

) para a 
identificar 
temas que 

sean de 
interés 
divulgar 
desde la 

Subcomisi
ón de 

Promoción 
de la 

Investigaci
ón o 

procesos 
de 

divulgació
n que se 

estén 
ejecutand

o y 
requieran 
aumentar 

su alcance, 
para que 

se 
comuniqu

en con 

Se diseñó 
una 

estrategia 
de 

comunicació
n con los 

siguientes 
objetivos: 
Objetivo 
General: 

Proyectar el 
quehacer 

investigativo 
interuniversi

tario y 
universitario 

para 
mostrar su 
calidad y 

pertinencia 
con el 

desarrollo 
social 

sustentable 
en la 

contribución 
de la 

rendición de 
cuentas de 

las 
universidad

es del 
CONARE 
Objetivos 

Específicos: 
1- 

Implementa
r un 

mecanismo 
para dar 
insumos 

respecto a 
la 

50% 
OF-ACUERDO-SPI-331-2021 
Documento de la estrategia 

aprobado por la Subcomisión. 

Calidad_y_perti
nencia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitario_para_
generar_valor_público_de_las_Iesue. 

2.4.2 
Promover 
alianzas 

internacio
nales para 

el 
desarrollo 

de 
proyectos 
académico

s 
conjuntos 

en 
vinculación 

con las 
áreas 

sustantivas 
de las 

universida
des 



Objetiv
o 

específ
ico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaj
e de 

avance de 
la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

esta 
Subcomisi
ón con el 

fin de 
evaluar y 
planificar 

las 
posibles 

colaboraci
ones 

articulación 
de 

necesidades
, recursos y 
posibilidade

s de 
colaboració

n entre 
universidad

es 
2- 

Implementa
r un 

mecanismo 
que permita 

de forma 
periódica, la 
identificació

n de 
demandas 

país y 
necesidades 

de 
formación 

de los 
grupos de 

investigador
es 

universitario
s, que den 

insumos a la 
CVI para la 

toma de 
decisiones.  

3- Organizar 
la campaña 
anual de los 
resultados, 
productos e 

impactos 
académicos, 

derivados 
de los 

procesos de 
investigació

n  



Objetiv
o 

específ
ico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaj
e de 

avance de 
la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

4- 
Implementa

r una 
estrategia 

de 
comunicació

n nacional 
para 

destacar 
resultados e 
impactos de 
los procesos 

de 
investigació

n 
 

FALTA: 
enviar 

documento 
de 

estrategia a 
la CVI para 

su 
aprobación. 

Iniciar la 
implementa

ción de la 
estrategia 

 

2.2.2. 
Diseñar e 

implementar 
el plan anual 

de 
divulgación 
nacional del 

quehacer 
investigativo 

Cinco planes 
de 

divulgación 
implementa

dos 

Todas las 
estructuras 
del Área de 

Investigación 

N/A 

En el sitio de 
facebook 
CONARE 

Investiga, se 
publicaron 6 

videos, un 
video 

producido 
por 

representan
tes de la 

Subcomisión 
en el tema 
de CONARE 

por la 
Conectivida

d como 
Derecho 

100% 
https://www.facebook.com/CON

AREinvestiga/ 
Actividad_ordin

aria 
_Gestión 

1.5.13 
Realizar 
acciones 

conjuntas 
en el eje 

de gestión 
en las 

universida
des 

públicas, 
financiada

s con 
Fondos del 

Sistema 



Objetiv
o 

específ
ico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaj
e de 

avance de 
la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

Humano. 
También se 

está 
utilizando el 

sitio para 
retrasmitir 
actividades 

de las 
universidad

es 
relacionadas 

a la 
investigació

n 

 

Objetivo 
Estratégico 

3: Articular y 
coordinar la 
investigació

n 
interuniversi

taria para 
potenciar su 

calidad, 
proyección, 
alcance y la 

mejora 
continua del 

sistema. 

3.2. 
Promoción 

de procesos 
de 

capacitación 
para grupos 

de 
investigación 

de las 
universidade

s públicas 
del CONARE 

3.2.1. 
Desarrollar 

capacitacion
es para 

grupos de 
investigación 

de las 
universidade
s públicas y 
el CONARE 

por año. 

Quince 
procesos de 
capacitación 
para grupos 

de 
investigació

n de las 
universidad
es públicas 

del CONARE 
en el 

quinquenio 

Subcomisión 
Gestión 

Académica 
de la 

Investigación 
 

Subcomisión 
de 

Conocimient
o Abierto  

 
Subcomisión 

Nexo 
Universidad-

Sector 
Socioproduct

ivo 
 

Apoyo 
Técnico del 

Sistema 
Bibliotecario 
Interuniversi

tario 
 

Red de 
Cultura 

Ambiental 
 

Equipos 
Interuniversi

tarios 

N/A 

Esta meta 
no se logró 
concretar 
auque se 

había 
planificado 
generar dos 
actividades 

de 
capacitación 
en el tema 

de 
divulgación 

de la 
ciencia. 
Dada la 

imposibilida
d de la 

Subcomisión 
de 

realizarlas, 
se coordinó 
con la UNED 
para ampliar 

una 
actividad de 
capacitación 
en el tema a 

las demás 
universidad
es, pero se 
canceló la 

0%  
Cobertura_y_eq

uidad 
Generar_acciones_que_permitan_la_igualdad_de_condiciones_en_el_quehacer_universitario_respe

tando_la_diversidad. 
 



Objetiv
o 

específ
ico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaj
e de 

avance de 
la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

(Biodiversida
d, Ético 

Científico-
Animal) 

actividad. Se 
coordinó 

una reunión 
con 

Margoth 
Mena 

(CICOM) 
donde se 
abordó el 
tema de la 

necesidad y 
posibilidade

s de 
implementa
r actividades 

de 
capacitación 

en 
comunicació

n de la 
ciencia, lo 

que se 
incorporará 

en la 
Estrategia y 
se iniciará 

su 
implementa

ción en el 
2022 

 

3.3. 
Mejoramient

o de los 
procesos de 
investigación 
a lo interno 

de cada 
universidad 
por medio 

del 
intercambio 

del 
conocimient

o y 
establecimie
nto de redes 

3.3.1. 
Promover los 
procesos de 
intercambio, 

trabajo 
colaborativo 
interuniversi
tario y redes 
internacional

es 

Al menos 
diez 

procesos de 
intercambio 

y trabajo 
colaborativo 
interuniversi

tario por 
año 

Equipo 
Asesor de la 
Comisión de 
Vicerrectores 

de 
Investigación  

 
Subcomisión 

Gestión 
Académica 

de la 
Investigación 

 
Red Agua y 

Saneamiento 
 

El tema se 
incluyó en 
la carta a 

las 
estructura
s de apoyo 
de la CVI 

Esta 
actividad se 
incluyó en la 

Estrategia 
de 

Comunicaci
ón y su 

ejecución se 
iniciará en el 

2022 

0%  
Actividad_ordin

aria 
_Investigación 

1.2.3 
Realizar 
acciones 

conjuntas 
de 

investigaci
ón en las 

universida
des 

públicas, 
financiada

s con 
Fondos del 

Sistema 



Objetiv
o 

específ
ico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaj
e de 

avance de 
la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

internacional
es 

Red de 
Cultura 

Ambiental 

 

Objetivo 
Estratégico 
4: Generar 

procesos de 
evaluación, 

rendición de 
cuentas y 

transparenci
a para la 

mejora del 
Sistema 

Interuniversi
tario de 

Investigació
n 

4.2. 
Establecimie

nto de 
acciones que 

permita la 
retroaliment

ación a la 
investigación 
e innovación 
universitaria 

desde las 
expectativas 

y 
necesidades 
de diversos 
sectores del 

país. 

4.2.1. 
Desarrollar 
actividades 
académicas 
interuniversi

tarias de 
retroaliment

ación en 
temas de 
ciencia, 

tecnología e 
innovación 

en 
coordinación 
con sectores 

públicos y 
privados 

Al menos 
diez 

actividades 
para 

retroaliment
ar la 

investigació
n e 

innovación 
universitaria 

desde las 
expectativas 

y 
necesidades 
de diversos 
sectores del 

país. 

Todas las 
estructuras 
del Área de 

Investigación 

N/A 

Esta 
actividad se 
incluyó en la 

Estrategia 
de 

Comunicaci
ón y su 

ejecución se 
iniciará en el 

2023 

0%     

 

 

 

 

 

 

 

 



Nexo Universidad Sector Socio productivo 

Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de Investigación 
Acciones 

desarrolladas 
para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomision
es 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 
Resultados 

esperados para 
el quinquenio 

Subcomisiones 
que participan 

en la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

 

Objetivo 
Estratégico 1: 
Fortalecer la 
calidad y la 

evaluación de 
la investigación 

de las 
universidades 

públicas 
costarricenses 

para la 
búsqueda 

continua de la 
excelencia. 

1.5. 
Consolidación 

del sistema 
interuniversitar

io de 
indicadores de 
la investigación 

que incluya 
temas 

emergentes 
tales como 
vinculación 

externa, 
propiedad 
intelectual, 

emprendimient
o, evaluación 
de impacto, 

acceso, 
formación y 

permanencia 
de las mujeres 

en 
investigación 
entre otros. 

1.5.2. Contar 
con un sistema 
interuniversitari

o de 
indicadores de 

vinculación 
externa, 

propiedad 
intelectual y 

emprendimient
os de las 

universidades 
públicas 

costarricenses 

Una batería de 
indicadores de 

vinculación 
externa y 
propiedad 

intelectual de 
las 

universidades 
públicas 

costarricenses 
operando 

Subcomisión 
de Indicadores 

de la 
Investigación 

Interuniversita
ria 

 

Se desarrolló 
una ficha para 

propiedad 
intelectual. 
Se presenta 

propuesta de 
batería de 

indicadores 
para ser 

evaluada en 
conjunto. 

Elaboró un 
taller para la 
definición de 

indicadores de 
emprendimient
o unificados en 

las 5 
promotoras de 

las 
universidades 

públicas. 

20% 

Se adjunta 
ficha 

Se adjunta 
informe de 

indicadores de 
emprendimient

o. 

Internacionalizaci
ón 

Promover_procesos_de_internacionalización_que_fortalezcan_las_actividades_sustantivas_
del_Sesue. 

2.4.2 
Promover 
alianzas 

internacional
es para el 

desarrollo de 
proyectos 

académicos 
conjuntos en 
vinculación 

con las áreas 
sustantivas 

de las 
universidades 

 

1.5.4.Diseñar e 
implementar 

una estrategia 
de recolección 
de información 

de los 
emprendimient
os y producto 

de las regiones 
producto de los 

proyectos de 
Investigación 

100% de la 
implementació

n de una 
estrategia de 

recoleccion de 
información de 
emprendimient
os y productos 

regionales 

Subcomisión 
de Indicadores 

de la 
Investigación 

Interuniversita
ria 

 

Se recopiló 
encuesta de 

emprendimient
os 

universitarios 
para conocer 

información de 
las propuestas 

de 
emprendimient
o desarrollados 
por estudiantes 
adscritos a las 
universidades 

públicas y 
privadas del 

país que 
participaron 
mediante el 
instrumento 
suministrado 
por GUESSS. 

10% 
Se adjunta 

informe 
Actividad_ordinar

ia 

_Gestión 

1.5.13 
Realizar 
acciones 

conjuntas en 
el eje de 

gestión en las 
universidades 

públicas, 
financiadas 
con Fondos 
del Sistema 



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de Investigación 
Acciones 

desarrolladas 
para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomision
es 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 
Resultados 

esperados para 
el quinquenio 

Subcomisiones 
que participan 

en la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

 

Objetivo 
Estratégico 2: 

Desarrollar 
alianzas 

estratégicas 
orientadas a la 
generación y 
transferencia 

del 
conocimiento 
derivado de la 
investigación 

con 
pertinencia 

nacional. 

2.1. 
Fortalecimient
o de la red de 

vinculación 
estratégica 

universidad-
estado-

sectores socio 
productivos 

que permita la 
ejecución de 

iniciativas 
conjuntas 

2.1.1. Diseñar e 
implementar 

una estrategia 
interuniversitari

a para el 
fortalecimiento 

de 
emprendimient

os en las 
regiones 

Una estrategia 
interuniversitari

a para el 
fortalecimiento 

de 
emprendimient

os en las 
regiones 

implementada 

  

Se inicia el 
planteamiento 
de la estrategia 

en el 2022. 

0%   

  

 

2.1.2. Generar 
espacios 

interuniversitari
os de co-

creación para el 
planteamiento 
de iniciativas 
con diversos 
sectores del 

país 

Diez espacios 
de co-creación 
de iniciativas 

entre 
universidad-

estado-sectores 
socio 

productivos 

Subcomisión 
Promoción de 

la Investigación 
 

Subcomisión 
Gestión 

Académica de 
la Investigación 

 
Subcomisión 
de Evaluación 
de Impacto, 
incidencia y 
calidad de la 
investigación 

 

Definición de 
una agenda 

conjunta para 
el 2022. 

0%   

  

 

2.1.3. 
Establecer 

procesos de 
articulación con 

el sector 
externo para la 
determinación 
de necesidades 

país y líneas 
prioritarias para 
el desarrollo de 

proyectos 
conjuntos 

Diez procesos 
de articulación 
con el sector 

externo 

Subcomisión 
de 

Conocimiento 
Abierto 

 
Red Agua y 

Saneamiento 
 

Red de Cultura 
Ambiental 

Mediante el 
canal de 
Conare 

Investiga se 
transmitiero

n los 3 
webinar. 

Se recibió visita 
de la Red 

Waitro y el CTA 
de Colombia 

para conocer la 
relevancia de 
pertenecer a 
esta red. La 
Dirección de 

Innovación del 
MICITT para 
presentar la 
convocatoria 
PROPYME y 

PINN. Se 
realizaron 3 
actividades 

virtuales para 
presentar los 
casos de éxito 

de 
emprendimient

os en 
acompañamien

to de la 

50% 
Se adjuntan las 

invitaciones. 
 

  



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de Investigación 
Acciones 

desarrolladas 
para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomision
es 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 
Resultados 

esperados para 
el quinquenio 

Subcomisiones 
que participan 

en la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

academia en el 
marco de la 

tecnología un 
derecho 

humano: La 
conectividad un 

reto para los 
emprendimient
os en pandemia 

y post-
pandemia 
COVID-19, 

Conversatorio: 
Internet de las 

cosas y 
negocios 
digitales, 
¿Cómo 

posicionar el rol 
de una OTRI 

universitaria en 
el contexto 

costarricense? 

 

Objetivo 
Estratégico 3: 

Articular y 
coordinar la 
investigación 

interuniversitar
ia para 

potenciar su 
calidad, 

proyección, 
alcance y la 

mejora 
continua del 

sistema. 

3.2. Promoción 
de procesos de 

capacitación 
para grupos de 
investigación 

de las 
universidades 
públicas del 

CONARE 

3.2.2. Organizar 
eventos para el 
fomento de la 

cultura 
científica, de 
innovación y 

emprendimient
o en 

estudiantes 

Un evento 
anual 

desarrollado 
para el 

fomento de la 
cultura 

científica, 
innovación y 

emprendimient
o en 

estudiantes 

Subcomisión 
Promoción de 

la Investigación 

Mediante el 
canal de 
Conare 

Investiga se 
realizó la 

divulgación 
de la 

competencia
. 

Se desarrolló la 
competencia 

interuniversitari
a de innovación 
UINNOVA en su 
primera edición 

virtual. 

100% 

Se adjunta plan 
de trabajo y 

resumen de la 
competencia. 

 

  

 

 

 

 

 

Indicadores de la Investigación Universitaria 



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégi

co 

Acciones 
Estratégica

s 
Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisi
ones que 
participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Impacto 
generado 

con las 
actividades 
realizadas 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

1. Otras 
actividad

es 
relaciona
das con 

el 
quehace
r de la 

Subcomi
sión 

Objetivo 
Estratégi

co 1: 
Fortalece

r la 
calidad y 

la 
evaluació

n de la 
investiga
ción de 

las 
universid

ades 
públicas 
costarric

enses 
para la 

búsqued
a 

continua 
de la 

excelenci
a. 

1.5. 
Consolidaci

ón del 
sistema 

interuniver
sitario de 

indicadores 
de la 

investigaci
ón que 
incluya 
temas 

emergente
s tales 
como 

vinculación 
externa, 

propiedad 
intelectual, 
emprendim

iento, 
evaluación 

de 
impacto, 
acceso, 

formación 
y 

permanenc
ia de las 

mujeres en 
investigaci
ón entre 

otros. 

1.5.1. 
Contar con 
un sistema 
informátic

o 
interuniver
sitario de 

indicadores 
de la 

Investigaci
ón 

universitari
a 

Un sistema 
interunivers

itario de 
indicadores 

de la 
investigació

n 
Interunivers

itaria 
operando 

Subcomisi
ón Nexo 

Universida
d-Sector 

Socioprod
uctivo 

No se ha 
tenido 

reunione
s con la 

Subcomis
ión Nexo 

a. 
Conclusión 
del Sistema 
de Gestión 

de 
Indicadores 

de la 
Investigació

n 
Universitari

a Estatal.  
 

Se concluyó 
el diseño; 

se 
encuentra 
en marcha 
el proceso 

de inclusión 
de la 

información 
de los 

indicadores 
disponibles 

para los 
dieciséis 

años 
previos.  

 
Asimismo, 

se coordinó 
con el Área 

de 
Tecnologías 

y 
Comunicaci

ones de 
OPES – 
Conare 

para que 
desde esta 
instancia se 

brinde 
seguimient
o técnico a 
la gestión 

100% 
 
 

a. Se espera 
que esta 

plataforma 
informática 
conlleve a 
facilitar el 

proceso de 
inclusión y 
cálculo de 

indicadores, 
así como su 

uso y 
consulta 

para la toma 
de 

decisiones. 
 

Los 
indicadores 
2021 serán 

incluidos 
directament

e en esta 
plataforma. 

 
b. Se aspira 

a 
retroalimen

tar el 
proceso de 
definición 
de metas 

del Planes y 
del Plan 

Estratégico 
de 

Investigació
n vigentes, 
así como 

contribuir a 
la 

identificació
n de 

acciones 
que 

contribuyan 

a. Plataforma diseñada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Presentación y base de datos de las 
proyecciones realizadas 

Calidad_y_per
tinencia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitari
o_para_generar_valor_público_de_las_Iesue. 

2.1.2 
Implement

ar 
mecanismo

s para la 
articulació

n e 
integración 
interuniver

sitaria 



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégi

co 

Acciones 
Estratégica

s 
Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisi
ones que 
participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Impacto 
generado 

con las 
actividades 
realizadas 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

de este 
sistema. 

 
b. 

Proyección 
conforme 

con 
distintos 

escenarios 
(tendencial 
y otros) de 

siete 
indicadores 
interunivers
itarios y de 

los 
indicadores 
propios de 

cada 
universidad, 
con miras a 
avanzar en 

la definición 
de metas 

interunivers
itarias que 
consideren 

las 
particularid

ades de 
cada 

institución. 

a 
alcanzarlos. 



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégi

co 

Acciones 
Estratégica

s 
Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisi
ones que 
participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Impacto 
generado 

con las 
actividades 
realizadas 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

 

1.5.3. 
Establecer 

los 
indicadores 

y 
construcció
n de líneas 
bases para 

el 
monitoreo 

y 
seguimient
o sobre la 
inclusión 

en el 
acceso, la 

formación, 
la 

permanenc
ia de las 

mujeres en 
el área 

sustantiva 
de 

investigaci
ón 

específica
mente en 

el área 
científico 

tecnológica
. 

Una batería 
de 

indicadores 
interunivers
itarios para 

el 
monitoreo 

y 
seguimient
o sobre la 

inclusión en 
el acceso, la 
formación, 

la 
permanenci

a de las 
mujeres en 

el área 
sustantiva 

de 
investigació

n 
específicam
ente en el 

área 
científico 

tecnológica. 

No hay  Esta batería 
está 

conformada 
por los 

siguientes 
indicadores: 

% de 
mujeres 

que 
participan 

en 
proyectos,  

% de 
mujeres 

investigado
ras 

responsable
s de 

proyectos 
por sexo y 

grado 
académico 

de las 
mujeres 

que 
participan 

en 
proyectos y 

que los 
lideran.. 

 
Se 

realizaron 
proyeccion
es de estos 
indicadores. 

100% 

 
Presentación a los Vicerrectores y base 

de datos de las proyecciones 
Calidad_y_per

tinencia 
Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitari

o_para_generar_valor_público_de_las_Iesue. 

2.1.8 
Desarrollar 
un plan de 
investigaci

ón 
interuniver

sitaria 
sobre la 
inclusión 

en el 
acceso, la 
formación 

y la 
permanenc

ia de las 
mujeres en 

las áreas 
científico 

tecnológica
s 

2. Definir 
cuáles 

serán los 
dos 

nuevos 
indicado
res que 

se 
incorpor
arán a la 

Objetivo 
Estratégi

co 1: 
Fortalece

r la 
calidad y 

la 
evaluació

n de la 
investiga

1.5. 
Consolidaci

ón del 
sistema 

interuniver
sitario de 

indicadores 
de la 

investigaci
ón que 

    

Los 
indicadores 

definidos 
son: 

 
2.1. 

Indicador 
de insumo: 
“Investigad
ores activos 

100% Con estos 
indicadores 
se espera 
generar 

información 
que 

contribuya a 
la toma de 
decisiones 

en cuanto a: 

Versión preliminar del documento 
Indicadores de la Investigación 

Universitaria 2016-2020 

Calidad_y_per
tinencia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitari
o_para_generar_valor_público_de_las_Iesue. 

2.1.2 
Implement

ar 
mecanismo

s para la 
articulació

n e 
integración 
interuniver

sitaria 



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégi

co 

Acciones 
Estratégica

s 
Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisi
ones que 
participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Impacto 
generado 

con las 
actividades 
realizadas 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

medición 
de la 

investiga
ción 

universit
aria 

estatal 
del 2020, 
con el fin 

de 
atender 

las 
consulta

s 
recurren

tes en 
cuanto a 

la 
medición 

de la 
investiga

ción. 

ción de 
las 

universid
ades 

públicas 
costarric

enses 
para la 

búsqued
a 

continua 
de la 

excelenci
a. 

incluya 
temas 

emergente
s tales 
como 

vinculación 
externa, 

propiedad 
intelectual, 
emprendim

iento, 
evaluación 

de 
impacto, 
acceso, 

formación 
y 

permanenc
ia de las 

mujeres en 
investigaci
ón entre 

otros. 

según 
edad”. Se 
definió la 
ficha y se 

procedió a 
la 

construcció
n del 

indicador. 
 

2.2. 
Indicador 

de proceso: 
En 

correspond
encia con 

las 
demandas 

de las 
tendencias 
mundiales 

se definió el 
indicador: 

“Número de 
proyectos 

según 
Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 
(ODS)”. Sin 
embargo, 
una de las 

cinco 
universidad
es no está 

en 
capacidad 
de aportar 

la 
información 

para el 
2020, por lo 

cual se 
postergó la 
entrega del 
indicador 

 
a) Políticas y 

acciones 
para el 
relevo 

académico. 
 

b) Políticas y 
acciones 
para la 

asignación 
de recursos 

que 
respondan a 

las 
prioridades 
mundiales 

que 
determinan 
los ODS, así 
como a las 

poblaciones 
que 

demandan 
de la 

generación 
de 

conocimient
o 

universitario 
para 

mejorar su 
bienestar y 
calidad de 

vida. 



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégi

co 

Acciones 
Estratégica

s 
Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisi
ones que 
participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Impacto 
generado 

con las 
actividades 
realizadas 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

interunivers
itario para 

el 2021.  
 

Adicionalm
ente está en 
proceso de 
construcció
n la ficha de 

un tercer 
indicador: 

“Número de 
proyectos 

según 
grupo 
meta”. 

3. 
Proporci
onar el 

conjunto 
de 

indicado
res que 

midan la 
actividad 
investiga
tiva de 

las 
universid
ades en 

el 
período 
2016-
2020. 

Objetivo 
Estratégi

co 1: 
Fortalece

r la 
calidad y 

la 
evaluació

n de la 
investiga
ción de 

las 
universid

ades 
públicas 
costarric

enses 
para la 

búsqued
a 

continua 
de la 

excelenci
a. 

1.5. 
Consolidaci

ón del 
sistema 

interuniver
sitario de 

indicadores 
de la 

investigaci
ón que 
incluya 
temas 

emergente
s tales 
como 

vinculación 
externa, 

propiedad 
intelectual, 
emprendim

iento, 
evaluación 

de 
impacto, 
acceso, 

formación 
y 

permanenc
ia de las 

mujeres en 

    3.1. 
Conclusión 

y 
publicación 
en digital el 
documento 
“Indicadore

s para 
medir la 

investigació
n 2015-

2019” que 
incluye 56 

indicadores 
de 

diferentes 
tipos, así 

como una 
actualizació

n a la 
presentació

n de los 
aspectos 

metodológi
cos y un 
ajuste de 

forma a las 
fichas. 

 
3.2. 

90 La puesta 
en común 

con los 
Vicerrectore

s de 
Investigació
n conllevó a 

una 
discusión 
sobre la 

importancia 
de utilizar 

los 
indicadores 
que calcula 

la 
“Subcomisió

n de 
Indicadores 

de la 
Investigació

n 
Interunivers
itaria”, bien 

para la 
definición 

de las metas 
de los 

Planes, de 
los planes 

Documento “Indicadores para medir la 
investigación 2015-2019”  

https://repositorio.conare.ac.cr/handle/
20.500.12337/8081 

 
Presentación en power point a los 

Vicerrectores. 

Calidad_y_per
tinencia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitari
o_para_generar_valor_público_de_las_Iesue. 

2.1.2 
Implement

ar 
mecanismo

s para la 
articulació

n e 
integración 
interuniver

sitaria 



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégi

co 

Acciones 
Estratégica

s 
Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisi
ones que 
participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Impacto 
generado 

con las 
actividades 
realizadas 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

investigaci
ón entre 

otros. 

Presentació
n del 

documento 
“Indicadore

s para 
medir la 

investigació
n 2015-

2019” a la 
Comisión 

de 
Vicerrector

es de 
Investigació

n. 
 

3.3. Se 
cuenta con 

una 
primera 

versión del 
documento 
“Indicadore

s para 
medir la 

investigació
n 2016-

2020”, la 
cual siguió 
el siguiente 

proceso: 
• 

Estimación, 
en cada 

universidad 
y en el 

Cenat, de 
los 

indicadores, 
conforme 

con las 
normas, 
fichas y 
formato 

establecido
s. 

estratégicos 
u otras 

acciones 
institucional

es o 
interuniversi

tarias.  
 

En 
consecuenci
a, se acordó 
seleccionar 
al menos 

cinco 
indicadores 

y realizar 
tendencias 

para la 
definición 

de metas a 
cinco años 

plazo. 



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégi

co 

Acciones 
Estratégica

s 
Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisi
ones que 
participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Impacto 
generado 

con las 
actividades 
realizadas 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

• 
Agregación 

de los 
indicadores 

de las 5 
universidad

es y del 
Cenat en un 

indicador 
interunivers

itario. 
 

Obsérvese 
que en esta 
versión se 
incluye la 

información 
del Centro 

Nacional de 
Alta 

Tecnología 
(Cenat). 

4. 
Identific

ar 
posibles 
formas 

de medir 
las 

publicaci
ones de 
acceso 
abierto 

por la vía 
dorada. 

     Reunione
s en las 
que se 
tuvo 

participac
ión de la 
Subcomis

ión de 
Conocimi

ento 
Abierto 

4.1. 
Celebración 
de diversas 
reuniones 

con 
representan

tes de la 
“Subcomisió

n de 
Conocimien
to Abierto”, 
con miras a 
determinar 
las formas 

más 
adecuadas 
para medir 

la 
producción 
científica en 

acceso 
abierto, 

mejorar la 
interpretaci

100 Se busca 
mejorar la 

medición de 
la 

visibilidad, 
transparenci

a y 
disponibilida

d de los 
resultados 

de la 
investigació

n 
universitaria 

estatal. 

Listas de asistencia 
 

Versión preliminar del documento 
Indicadores de la Investigación 

Universitaria 2016-2020 

Calidad_y_per
tinencia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitari
o_para_generar_valor_público_de_las_Iesue. 

2.1.2 
Implement

ar 
mecanismo

s para la 
articulació

n e 
integración 
interuniver

sitaria 



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégi

co 

Acciones 
Estratégica

s 
Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisi
ones que 
participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Impacto 
generado 

con las 
actividades 
realizadas 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

ón de los 
indicadores 

que se 
construyen 

con esta 
finalidad y 

avanzar 
hacia la 

definición 
de nuevos 

indicadores. 
 

4.2. Cálculo 
de los 

indicadores 
de medición 

de la 
producción 
científica en 

el 
“Emerging 

Science 
Citation 

Index”, en 
forma 

complemen
taria a los 
que ya se 
calculan 

para Web 
of Science y 

Scopus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión Académica de la Investigación 

Objetiv
o 

específi
co 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje de avance de la actividad para el 
cumplimiento de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

< 

Objetivo 
Estratégico 

1: Fortalecer 
la calidad y 

la evaluación 
de la 

investigación 
de las 

universidade
s públicas 

costarricens
es para la 
búsqueda 

continua de 
la 

excelencia. 

1.2. 
Definición de 
estrategias 

diversificadas 
para el 

financiamient
o de

proyectos de 
investigación 

1.2.1. 
Fortalecer 
la gestión 
académica 
del fondo 

del sistema 
nacional e 

internacion
al 

anualment
e. 

100% de 
las 

acciones 
ejecutadas 

Subcomisión 
de 

Indicadores 
de la 

Investigación 
Universitaria 

Subcomisión 
de 

Evaluación 
de Impacto, 
incidencia y 
calidad de la 
investigación 

Subcomisión 
de 

Cononocimie
nto Abierto 

Subcomisión 
Nexo 

Universidad-
Sector 

Socioproduc
tivo 

Subcomisión 
Promoción 

de la 
Investigación 

Se revisó la 
convocatoria 

de años 
anteriores y se 

realizaron 
ajustes para 

contar con dos 
convocatorias 
diferenciadas 

una para 
equipos 

consolidados y 
otra para 

grupos 
emergentes, la 
apertura de las 
convocatorias 
está sujeta a la 
disponibilidad 

de recursos 
por parte de 

CONARE 

90% 
Se adjunta las 
convocatorias 

Internacionaliz
ación 

Promover_procesos_de_internacionalización_que_fortalezcan_las_actividade
s_sustantivas_del_Sesue. 

2.4.2 
Promover 
alianzas 

internacion
ales para el 
desarrollo 

de 
proyectos 
académico
s conjuntos 

en 
vinculación 

con las 
áreas 

sustantivas 
de las 

universidad
es 

1.2.3. 
Estimular 

el 
desarrollo 

de trabajos 
finales de 

graduación 
en el 

marco de 
los 

proyectos 
de 

investigaci
ón 

Diez 
trabajos 

finales de 
graduación 
desarrollad

os en el 
marco de 
proyectos 

de 
investigació

n 
financiados 

con 
recursos 

Red Agua y 
Saneamiento 

Falta el 
informe de 

Miguel y 
Mauricio 

Actividad_ordi
naria 

_Gestión 

1.5.13 
Realizar 
acciones 

conjuntas 
en el eje de 
gestión en 

las 
universidad
es públicas, 
financiadas 
con Fondos 
del Sistema 



Objetiv
o 

específi
co 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje de avance de la actividad para el 
cumplimiento de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

financiados 
con 

recursos 
del Fondo 

del 
Sistema 

del Fondos 
del Sistema 

Contar con 
un sistema 

de evaluación 
por pares 
para las 

convocatoria
s y el 

seguimiento 
de los 

proyectos 
financiados 

con recursos 
del Fondo del 
Sistema: esto 

es lo que 
pusimos en el 

plan de 
trabajo de la 

SGAI 

1. Áreas 
temáticas

para 
convocator

ia de FS 
Nacional 

las 
convocator

ias, 
identificada

s 
2. Banco de

datos de
personas

evaluadora
s creado,

de acuerdo
a las áreas
temáticas

de las 
convocator

ias. 
3. 

Protocolo 
para la 

evaluación 
por pares, 
diseñado e 
implement

ado. 
4.Un

informe de 
los 

procesos 
antes 

mencionad
os. 
5. 

Evaluación 
por pares 

implement
ada. 

1. Las Áreas
Temáticas

coinciden con 
los ODS, por lo 

tanto, esta 
actividad 
estaría 

resuelta para 
los próximos 5 

años. 

2. Se creó el
banco de datos 

con 
información de 

todas las 
universidades  
3.El protocolo

se incluyó
dentro del
Manual de

procedimiento
s de la 

Subcomisión 

4. No se ha
realizado el

informe 

5. No se ha
realizado 



Objetiv
o 

específi
co 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje de avance de la actividad para el 
cumplimiento de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

  

Establecer 
modalidades 

de 
financiamient

o 
concursable 

o fondos 
transitorios, 

para el 
financiamient

o de 
proyectos de 
investigación, 

la 
consolidación 

de equipos 
de 

investigación 
en atención a 

áreas 
prioritarias 

definidas en 
el Plan 

Nacional de 
Desarrollo. 

 
Gestionar 
todas los 
proyectos 

presentados 
y aprobados 

por el Conare 
para su 

financiamient
o con FS 

Nacional y FS 
Internacional: 
esto es lo que 
pusimos en el 

plan de 
trabajo de la 

SGAI 

 

Lineamient
os de las 3 
convocator

ias 
revisados. 

 
Procesos 
para la 

apertura 
de las 

convocotor
ias, la 

aprobación 
de los 

proyectos y 
el 

seguimient
o durante 

su 
ejecución, 
revisados. 

 
Guías de 

formulació
n de 

proyectos e 
informes 
revisadas.  

 
100% de 

las 
propuestas 
concursant

es 
evaluadas.. 

 
Propuestas 

y 
evaluacion

es 
entregadas 

a la CVI.  
 

Verificación 
del 100% 

de las 
propuestas

, en 
relación 

  

Se revisaron y 
actualizaron 

los 
lineamientos 

de las 2 
convocatorias 

de FS 
Internacional 

 
Se elaboraron 

2 
convocatorias 

de FS 
Internacional, 

una para 
proyectos 

financiados 
con DFG y otra 

para Max 
Planck. 

 
Se revisaron 

los procesos y 
se elaboraron 
flujogramas 

con las 
actividades 

detalladas de 
las 

convocatorias 
de FS 

Internacional. 
Además, se 
elaboró una 

infografía con 
el resumen de 
esos procesos. 

 
Se revisaron y 
actualizaron 3 
guías para la 

formulación de 
propuestas y 5 

guías de 
informes, 

todos 
instrumentos 
de gestión de 

FS 

OF-ACUERDO-SGAI-185-2021 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1a6Rc-
rcV6C47lxg6rA9vuAl5TFwGD5nPWmR0w8dmmgA/

edit?usp=sharing 
 

https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-
y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-

convocatoria-internacional 
 

OF-ACUERDO-SGAI-183-2021 
 

OF-ACUERDO-SGAI-162-2021 
 

OF-ACUERDO-SGAI-143-2021 
 

OF-ACUERDO-SGAI-330-2021  
 

OF-ACUERDO-SGAI-03-2022 
 

OF-ACUERDO-SGAI-269-2021 

    

https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional
https://www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-sistema/category/47-convocatoria-internacional


Objetiv
o 

específi
co 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje de avance de la actividad para el 
cumplimiento de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

con los 
requerimie

ntos de 
permisos.  

 
Base de 

datos del 
informe FS 

en el 
periodo 

2006-2019, 
actualizada  

 
Indicadores 

para 
realizar el 

informe de 
ejecución 
de Fondos 
del Sistema 
2015-2021, 
actualizado

s. 
 

100% de 
los 

informes 
parciales y 

finales 
revisados 

 
100% de 

comunicad
os de 

pendientes 
eleborados 
y enviados, 

según 
compromis

os 
adquiridos 

por las 
personas 

investigado
ras, en las 
formulacio

nes 
aprobadas. 

Internacional.  
 

Relacionado 
con el FS 

Internacional, 
se actualizaron 
2 matrices de 
evaluación, se 
elaboraron 3 

formularios de 
admisibilidad y 
se organizaron 

charlas 
virtuales sobre 
“Posibilidades 

de 
Colaboración 
Científica con 

Alemania". 
Previo a las 
charlas, se 

diseñaron y 
divulgaron 
carteles en 
todas las 

universidades; 
al 13 de mayo, 
se realizaron 4 
charlas on la 
participación 

de 64 personas 
académicas y 3 

más están 
programas 

para el 20 y el 
27 de mayo y 
el 24 de junio, 
en la que se 

espera 
participen 
personas 

investigadoras 
de la UTN y de 

la UNED. 
 

CONARE 
suspendió la 
convocatoria 
para nuevos 



Objetiv
o 

específi
co 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje de avance de la actividad para el 
cumplimiento de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

proyectos de 
investigación 

de FS Nacional, 
sin embargo y 
a solicitud de 

la Subcomisión 
de 

Indicadores, se 
mejoraron las 

guías de 
formulación. 

 
FALTA 

información 
sobre Base de 

datos e 
indicadores del 

informe 
 

Se han 
revisado 13 

informes 
parciales y 

finales de FS 
Nacional y 5 de 

FS 
Internacional. 
La experiencia 
que surgió de 
esta revisión 

permitió 
recomendar a 

la CVI que, 
debido al poco 
avance en los 
proyectos del 

Fondo del 
Sistema 

durante el 
2020, ante el 
impacto de la 

pandemia 
generada por 
el COVID-19, 

no se 
solicitaran los 

informes 
parciales 2020 
a los proyectos 



Objetiv
o 

específi
co 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje de avance de la actividad para el 
cumplimiento de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

que finalizaba 
su vigencia 
después de 

junio del 2021 
y en su lugar, 

la SGAI 
convocaría a 
las personas 

ejecutoras de 
cada proyecto 

a una 
audiencia para 

conocer los 
avances y 
valorar las 
estrategias 

para atender 
los atrasos, de 
ser necesario. 

 
 

Se enviaron 2 
comunicados a 

las personas 
responsables 
de proyectos 
en ejecución. 
Se convocó a 

personas 
ejecutoras de 
2 proyectos a 

audiencia ante 
la SGAI para 

conocer 
detalles sobre 
los obstáculos 
que generaron 
atrasos; en lsa 

audiencias 
hicieron 

recomendacio
nes a atender 
en el informe 

final. 

  Diseñar e 
implementar 

una 
estrategia 

para la 

 Vinculación 
con las 

áreas que 
tiene 

relación el 

  Se inició el 
proceso de 

coordinación 
entre la SGAI y 
la Comisión de 

OF-ACUERDO-SGAI-187-2021 Hoja de ruta 
de 

internacionaliz
ación 

   



Objetiv
o 

específi
co 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje de avance de la actividad para el 
cumplimiento de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

consecución 
de fondos 

externos para 
proyectos de 
investigación 
interuniversit

arios 

tema.  
 

Una 
estrategia 
elaborada 

 
Presentació

n de la 
estrategia a 

las 
autoridade

s - CVI 

Directores de 
Internacionaliz

ación y 
Cooperación 
Externa, para 
elaborar una 

estrategia 
conjunta que 

facilite la 
consecución y 
ejecución de 

fondos 
externos para 

la 
investigación 

interuniversita
ria. 

 
Esta acción fue 
asumida por la 

CVI y se 
elaboró una 
hoja de ruta 

  Desarrollar 
capacitacione
s para grupos 

de 
investigación 

de las 
universidades 
públicas y el 
CONARE por 

año. 

 Una 
estrategia 

de 
capacitació
n en temas 
prioritarios 

para 
personas 

investigado
ras y 

atendiendo 
las líneas 

estratégica
s del 

CONARE. 
 

Relaciones 
estratégica

s 
establecida

s para el 
desarrollo 

de 
capacitacio
nes en las 
temáticas 

  

No se ha 
desarrollado la 

estrategia 
 

En cuanto a 
capacitaciones 
se brindaron 

algunas 
vinculadas con 

ELSEVIER, 
adicionalment

e, se 
impartieron 
charlas en 
todas las 

universidades 
relacionadas 

con las 
Convocatorias 
Internacionale
s Max Planck y 

DFG, 

     



Objetiv
o 

específi
co 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsabl
es de la 

meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomision
es que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para contribuir 
en el 

cumplimiento 
de la meta 

Porcentaje de avance de la actividad para el 
cumplimiento de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

específicas 
 

A menos 
tres 

capacitacio
nes 

impartidas 

 

Objetivo 
Estratégico 

3: Articular y 
coordinar la 
investigación 
interuniversi

taria para 
potenciar su 

calidad, 
proyección, 
alcance y la 

mejora 
continua del 

sistema. 

3.4. 
Levantamient

o de un 
inventario 

que 
determine las 
capacidades 
universitarias 

de equipo 
científico, 

infraestructur
a y recursos 

de 
información 

para 
potenciar su 
aprovechami

ento 
articulado 

3.4.1. 
Contar con 

un 
inventario 
conjunto 

de las 
universida

des 
públicas y 
el CONARE 
que incluya 
todas sus 
sedes y 
recintos 

sobre 
equipamie

nto, 
infraestruc

tura y 
recursos 

de 
informació

n 

100% del 
Inventario 

de 
capacidade

s 
universitari

as de 
equipamie

nto 
científico, 

infraestruct
ura y 

recursos de 
informació

n 

Apoyo 
Técnico del 

Sistema 
Interbibliote

cario 

 
Pospuesto 
para 2022 

     

 

 

 

 

 



Evaluación de Impacto, incidencia y calidad de la investigación. 

Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollada

s para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomision
es 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la Comisión 

de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para 
contribuir en 

el 
cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Sensibilizar 
a la 

comunida
d de 

investigaci
ón acerca 

de la 
importanci

a del 
aprendizaj
e basado 

en 
evidencia 

de la 
investigaci

ón. 

Objetivo 
Estratégico 

1: 
Fortalecer 
la calidad y 

la 
evaluación 

de la 
investigaci
ón de las 

universidad
es públicas 
costarricen
ses para la 
búsqueda 
continua 

de la 
excelencia. 

1.3. 
Determinaci
ón de una 
estrategia 

para el 
fortalecimie

nto de 
procesos de 

calidad y 
evaluación 

de 
investigacion

es en las 
universidade

s públicas 

1.3.1. Crear 
e 

implementa
r una 

estrategia 
que permita 

el 
fortalecimie

nto de 
procesos de 

calidad y 
evaluación 

de las 
investigacio
nes de las 

universidad
es públicas 

y el CONARE 

Una 
estrategia 

para el 
fortalecimie

nto de 
procesos de 

calidad y 
evaluación 

de 
investigacio
nes de las 

universidad
es públicas 

costarricens
es y el 

CONARE 

Subcomisión 
de 

Indicadores 
de la 

Investigación 
Universitaria 

 
Subcomisión 
de Gestión 

Académica de 
la 

Investigación 
 

Subcomisión 
de 

Conocimiento 
Abierto 

 
Apoyo 

Técnico 
Sistema 

Bibliotecario 
Interuniversit

ario 

Invitación 
participació

n de 
conversatori

os 

-Capacitación 
de 32 horas 
acerca del 

tema 
evaluación de 
impacto de la 
inv. Relación 
sectores (20 

personas 
beneficiadas) 
(RedEvalCR, 

OEI-CR, 
CONARE e 

Univ. 
Públicas). 

-6 
conversatorio
s realizados. 5 

videos en 
youtube, # 

2578 
visualizacione

s y 125 
participantes 

en Zoom. 
(PENDIENTE 
ACTUALIZAR 

DATOS 6 
CONVERSATO

RIO DEL 
MARTES) 

100% 

Anexo 1:  
-Informe 

elaborado 
por 

Cathalina 
García 
sobre 

capacitació
n 

-Memoria 
de los 

conversator
ios 

Calidad_y_pertin
encia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitario_para_generar_va
lor_público_de_las_Iesue. 

2.1.1 
Construir 

espacios para 
el trabajo 

interuniversit
ario y el 

acercamiento 
entre 

personas, 
movimientos 

y 
organizacione

s sociales 
desde la 

extensión y 
acción social 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollada

s para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomision
es 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la Comisión 

de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para 
contribuir en 

el 
cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Diagnostic
ar el 

estado de 
situación 

de las 
universida

des 
públicas 

en cuanto 
a la 

evaluación 
de la 

investigaci
ón, 

enfatizand
o en los 

resultados 
e impactos 

de la 
investigaci

ón. 

Guía de 
evaluación 

de 
resultados e 

impactos 
formulada y 
validada a 
nivel de la 

Comisión de 
Vicerrectore

s de 
Investigació

n 

Subcomisión 
de 

Conocimiento 
Abierto 

Pendiente 

Elaboración 
de propuesta 

para 
proyectos de 

FORCYT.  
Aprobación 

de propuesta 
de proyecto 
por parte de 

FORCYT.  
Elaboración 

de actividades 
según 

cronograma 
FORCYT:  

- Fase 1 del 
proyecto: 

Acotación del 
objeto. Con la 

primera 
sesión de 

formación el 
horario será 
de 16.00h a 

20.30h 
(CEST).  

-Elaboración 
de actividades 
intercesiones. 

25% 

Anexo 2: 
-Propuesta 
presentada. 

-Plan de 
trabajo de 

FORCYT 
-I 

propuesta 
de 

intercesion
es. 

-Diagrama 
1 

Internacionalizaci
ón 

Promover_procesos_de_internacionalización_que_fortalezcan_las_actividades_sustantivas_del_Sesue. 

2.4.2 
Promover 
alianzas 

internacional
es para el 

desarrollo de 
proyectos 

académicos 
conjuntos en 
vinculación 

con las áreas 
sustantivas 

de las 
universidades 

Diagnóstico 
realizado y 
difundido 

en las 
universidad
es públicas 

Subcomisión 
de 

Conocimiento 
Abierto 

 
Subcomisión 

de 
Indicadores 

de la 
Investigación 
Universitaria 

Envió de 
encuesta 

para 
identificació
n de actores 
claves en el 
proceso de 
diagnóstico 

que 
integran las 

otras 
Subcomisio

nes. 

Contextualiza
ción 

Internacional 
y Exploratoria 

CONARE: 
-Revisión 

documental. 
-Selección de 
bibliografía de 

referencia. 
-Elaboración 
de matriz de 
documentos. 

 
Identificación 
de áreas de 

abordaje para 
el diagnóstico 
y evaluación 

50% 

Anexo 3: 
-Plan de 

Trabajo de 
Diagnóstico

. 
-

Instrument
o de 

revisión de 
fuente 

bibliográfic
as. 

-Insumos 
revisión de 
sondeos. 

-Resultados 
de sondeo 
-Contactos 

actores 

Actividad_ordinar
ia 

_Investigación 

1.2.2 
Fortalecer las 

actividades 
de 

investigación 
en los 

programas 
del CONARE 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollada

s para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomision
es 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la Comisión 

de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para 
contribuir en 

el 
cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

de impacto.  
 

Elaboración 
de 

instrumentos 
para 

identificación 
de actores 
claves para 

grupos 
focales, 

aplicación y 
sistematizació

n. 
 

Elaboración 
de propuesta 

de 
instrumento 

de encuesta a 
la comunicad 
universitaria 

de las 5 
universidades 
en el tema de 
evaluación de 

impacto, 
revisión y 
ajuste de 

metodología 
de 

planificación. 

claves para 
grupos 
focales 

-
Metodologí

a grupos 
focales 

-Informe 
Parcial 

 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollada

s para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomision
es 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la Comisión 

de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para 
contribuir en 

el 
cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Identificar 
los 

recursos y 
actores 
sociales 

necesarios 
para 

sostener 
en el 

tiempo la 
acción de 

la 
Subcomisi

ón. 

Formulación 
y 

negociación 
a nivel de 

CONARE del 
Fondo 

No hay 

Fondo 
FORCYT 
para el 

apoyo del 
diseño del 
Sistema de 

Monitoreo y 
Evaluación a 

nivel de 
Resultados 

de Impactos 
de la 

Investigació
n 

Asistencia a 
sesiones de 

trabajo, 
tutorías y 
talleres 

(proceso 
continuo para 
construir plan 

de 
monitoreo) 

100% de 
aprobació

n del 
fondo 

Carta de 
Entendimie
nto entre la 

OEI y 
CONARE 

Sostenibilidad 
Fortalecer_las_acciones_del_Sesue_que_contribuyan_al_equilibrio_económico_y_ambiental_en_el_largo_plaz

o 

2.5.9 
Establecer 
estrategias 

que permitan 
garantizar la 

sostenibilidad 
financiera 

Proponer 
estrategias
, modelos 
y agendas 
viables de 
evaluación 

de 
resultados 
e impactos 

de la 
investigaci
ón en las 

universida
des 

públicas y 
el CONARE 

Una agenda 
de 

Evaluación 
de 

Resultados 
e Impactos 

de la 
Investigació

n 
implementa
da en cada 
Universidad 
y el CONARE 

No hay No aplica 

Agenda de 
Evaluación de 

la 
Investigación 
genérica para 

todas las 
Universidades 
y el CONARE; 
y del Modelo 

de Evaluación. 

35% 

Anexo 4: 
Agenda de 
Evaluación 

de 
Investigació

n de las 
Universidad
es Públicas. 

Actividad_ordinar
ia 

_Investigación 

1.2.2 
Fortalecer las 

actividades 
de 

investigación 
en los 

programas 
del CONARE 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollada

s para la 
vinculación 

con las 
demás 

subcomision
es 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la Comisión 

de Vicerrectores de 
Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisione
s que 

participan en 
la meta 

Actividades 
desarrolladas 

para 
contribuir en 

el 
cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

1.4. 
Definición e 

implementac
ión de un 

modelo de 
evaluación 

de los 
resultados e 

impactos 
científicos, 
sociales y 

económicos. 

1.4.1. 
Diseñar e 

implementa
r 

estrategias, 
modelos y 

agendas de 
evaluación 

de 
resultados e 

impactos 
científicos, 
sociales y 

económicos
, en las 

universidad
es públicas 

y el CONARE 

Un modelo 
para la 

evaluación 
de impacto 
implementa
do en las 5 
universidad
es públicas 

y el CONARE 

Subcomisión 
Indicadores 

de la 
Investigación 
Universitaria 

 
Subcomisión 

Gestión 
Académica de 

la 
Investigación 

 
Subcomisión 

Conocimiento 
Abierto 

 
Subcomisión 

Nexo 
Universidad-

Sector 
Socioproducti

vo 

No aplica 

Componentes 
del modelo 

identificados, 
procesos, 

etapas, 
agendas, 

equipos de 
trabajo de la 
evaluación a 

nivel de 
resulatdos e 
impactos de 

la 
investigación 

35% 

Anexo 5: 
Documento 
del Modelo 

inicial 

Actividad_ordinar
ia 

_Gestión 

1.5.13 
Realizar 
acciones 

conjuntas en 
el eje de 

gestión en las 
universidades 

públicas, 
financiadas 
con Fondos 
del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipo Interuniversitario Ético Científico 

Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir en 

el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Coadyuvar 
en la 

mejora de 
los 

procesos 
de revisión 

de los 
protocolos 

Fortalecer la 
calidad y la 

evaluación de 
la 

investigación 
de las 

universidades 
públicas 

costarricense
s para la 

búsqueda 
continua de la 

excelencia. 

1.3. 
Determinaci
ón de una 
estrategia 

para el 
fortalecimie

nto de 
procesos de 

calidad y 
evaluación 

de 
investigacio
nes en las 

universidad
es públicas 

1.3.4. 
Colaborar 

en los 
procesos 

de revisión 
de 

protocolos 
de 

investigaci
ón, 

presentad
os por las 
universida

des 
públicas, 

que tenga 
la 

participaci
ón de 
seres 

humanos 
por parte 

de los CECs 
acreditado

s 

Cinco 
protocolos 
revisados 

anualmente 

No hay No aplica 

Se revisaron 
seis 

proyectos, 4 
de la 

convocatori
a Max 

Planck y 2 
de la 

convocatori
a DFG, para 
analizar si 
requerían 

ser 
revisados 

por un CEC. 
 

Karol 
Ramírez 
realizó la 

presentació
n de los 

"Lineamient
os del 

Comité Ético 
Científico de 

la 
Universidad 

de Costa 
Rica para 

Investigacio
nes con 

Seres 
Humanos, 

Biomédicas 
y no 

Biomédicas" 
a las demás 
personas del 

Equipo. 
 

Se realizó 
una revisión 
bibliográfica 
sobre lo que 

 

Presentacio
nes 

realizadas 
en el Equipo 

Calidad_y_pertine
ncia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitario_para_generar_val
or_público_de_las_Iesue. 

2.1.2 
Implementar 
mecanismos 

para la 
articulación e 
integración 

interuniversit
aria 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir en 

el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

proponen a 
nivel 

internaciona
l, tanto por 
parte de los 

entes 
rectores en 

tema de 
salud 

mundial, así 
como sub-
organismos 

de estos 
organismos, 

oficinas y 
programas 
específicos 

vinculados a 
la 

investigació
n científica 
en salud y 
bioética. 
Además, 

sobre leyes 
que regulan 

la 
investigació
n científica 
en salud a 

nivel 
nacional e 

internaciona
l. 
 

Se revisó la 
Guía oara la 
evaluación 

de riesgo de 
las 

investigacio
nes 

biomédicas. 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir en 

el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Coadyuvar 
en los 

procesos 
de 

generación 
de 

capacidade
s de las 

personas 
investigado
ras de las 

cinco 
universidad
es públicas 

Articular y 
coordinar la 
investigación 
interuniversit

aria para 
potenciar su 

calidad, 
proyección, 
alcance y la 

mejora 
continua del 

sistema. 

3.2. 
Promoción 

de procesos 
de 

capacitación 
para grupos 

de 
investigació

n de las 
universidad
es públicas 

del CONARE 

3.2.3. 
Desarrollar 
procesos 

de 
capacitació

n en el 
tema de 
bioética 

científica y 
ética de la 
investigaci

ón 

Al menos 
dos 

capacitacio
nes anuales 

Subcomisió
n Gestión 

Académica 
de la 

Investigació
n 
 

Subcomisió
n de la 

Promoción 
de la 

Investigació
n 

Se 
desarrollará
n 4 cursos 
de buenas 
prácticas 
clínicas 

durante el 
2022. 

Encuesta 
para realizar 

un 
diagnóstico 
de lo que 
existe a lo 
interno de 

cada 
universidad 
en el tema 

de 
capacitación 
relacionados 

con la Ley. 
Con la 

información 
recolectada 

en la 
encuesta se 
gestió ante 
la Comisión 

de 
Vicerrectore

s de 
Investigació

n de 
CONARE la 

consecusión 
de recursos 

para 
impartir 

cursos de 
buenas 

prácticas 
clínicas que 

se 
determinó 

como la 
prioridad en 
capacitación 
por parte de 

todas las 
universidad
es. Esto se 

aprobó para 
ejecutarse 
en el año 

 

Presentació
n realizada 
a la CVI y 

oficio 
enviado 

solicitando 
los recursos 

para 
impartir los 

cursos 
mencionado

s 

Calidad_y_pertine
ncia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitario_para_generar_val
or_público_de_las_Iesue. 

2.1.2 
Implementar 
mecanismos 

para la 
articulación e 
integración 

interuniversit
aria 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir en 

el 
cumplimient
o de la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

2022. 
(procedimie

nto 
administrati
vo, buenas 
prácticas 
clínicas, 

entre otras,) 

 

 

 

 

 

 

 



Equipo Asesor de la Comisión de Vicerrectores de Investigación 

Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de Investigación 
Acciones 

desarrolladas 
para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomision
es 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan Estratégico 
de la Comisión de Vicerrectores 

de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 
Resultados 

esperados para 
el quinquenio 

Subcomisiones 
que participan 

en la meta 

Actividades 
desarrolladas para 

contribuir en el 
cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

 

Fortalecer la 
calidad y la 

evaluación de 
la investigación 

de las 
universidades 

públicas 
costarricenses 

para la 
búsqueda 

continua de la 
excelencia. 

1.1. 
Homologación 

de los 
sistemas de 
información 
académica 

para la 
formulación, 
evaluación y 

el 
seguimiento 
de proyectos 

de 
investigación 
en las cinco 

universidades 
públicas y el 

CONARE 

1.1.1. Contar con 
instrumentos con 

criterios 
homologados 

para la 
formulación, 

evaluación y el 
seguimiento de 

proyectos de 
investigación en 

las cinco 
universidades 
públicas y el 

CONARE 

Un 
instrumento 

para la 
formulación, 

seguimiento y 
evaluación de 
proyectos de 
investigación 

con 47 criterios 
homologados 

para la 
formulación, 
evaluación y 

seguimiento de 
de proyectos 

de 
investigación 

Subcomisión 
Gestión 

Académica de 
la 

Investigación 
 

Subcomisión 
de Evaluación 
de Impacto, 
incidencia y 
calidad de la 
investigación 

 
Subcomisión 

de 
Indicadores 

de la 
Investigación 
Universitaria 

Envío a todas 
las 

estructuras 
de apoyo del 

glosario, 
para su 

revisión y 
validación. 
En algunos 
casos, dada 

la 
especificidad 
del tema se 

solicita 
proponer 

términos o 
tesauros a 

utilizar. 

Revisión de 
glosario de 

términos para la 
fomulación de 
propuestas e 

informes, para su 
adopción en 

todas las 
universidades y 

así dar 
seguimiento en 

base a 
indicadores 

comunes 

20% Documento 
glosario 

Carta 
enviada a 

subcomision
es 

Internacionalizaci
ón 

Promover_procesos_de_internacionalización_que_fortalezcan_las_actividades_sustantivas_
del_Sesue. 

2.4.2 
Promover 
alianzas 

internacional
es para el 

desarrollo de 
proyectos 

académicos 
conjuntos en 
vinculación 

con las áreas 
sustantivas 

de las 
universidades 

 

1.1.2. 
Implementar los 

instrumentos 
homologados 

para la 
formulación, 

evaluación y el 
seguimiento de 

proyectos de 
investigación en 

las cinco 
universidades 
públicas y el 

CONARE 

Un 
instrumento 

por etapa 
(formulación, 
evaluación y 
seguimiento) 
de proyectos 

de 
investigación 

en cada una de 
las cinco 

universidades 
públicas y el 

CONARE 
implementados 

de forma 
homologada 

Subcomisión 
Gestión 

Académica de 
la 

Investigación 
 

Subcomisión 
de Evaluación 
de Impacto, 
incidencia y 
calidad de la 
investigación 

 
Subcomisión 

de 
Indicadores 

de la 
Investigación 
Universitaria 

Debe de 
esperarse la 
validación 

del glosario 
para pasar a 
la etapa de 

validación de 
los 

instrumentos 

Hay una 
propuesta de 

instrumento con 
los criterios 

mínimos para 
cada etapa. Este 
instrumento es la 
base del glosario, 

pero debe de 
esperarse la 

validación de este 
último para 

proseguir con el 
diseño final y la 
validación de los 

intrumentos. 

10% Documento 
glosario 

(borrador) 

Actividad_ordinar
ia 

_Gestión 1.5.13 
Realizar 
acciones 

conjuntas en 
el eje de 

gestión en las 
universidades 

públicas, 
financiadas 
con Fondos 
del Sistema 

 

1.3. 
Determinació

n de una 
estrategia 

para el 
fortalecimient
o de procesos 
de calidad y 

1.3.2. Dar 
seguimiento a las 
metas del I Plan 
de Acción 2018-
2023: "Política 

Nacional para la 
igualdad entre 

mujeres y 

Al menos 10% 
de disminución 
de la brecha de 

género en 
liderazgo en 
proyectos de 

I+D 
innovadores 

Subcomisión 
Promoción de 

la 
Investigación 

 
Subcomisión 

de 
Indicadores 

Al incluirse 
esta meta en 
el PE-CVI los 

planes de 
trabajo y los 
informes de 

cada 
estructura 

Se incluyó esta 
meta dentro del 
Plan Estratégico 

de la Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación para 
corresponderla a 
lo propuesto en 

5% PE-CVI 
Matriz de 

seguimiento 
al PECVI 

   



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de Investigación 
Acciones 

desarrolladas 
para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomision
es 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan Estratégico 
de la Comisión de Vicerrectores 

de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 
Resultados 

esperados para 
el quinquenio 

Subcomisiones 
que participan 

en la meta 

Actividades 
desarrolladas para 

contribuir en el 
cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

evaluación de 
investigacione

s en las 
universidades 

públicas 

hombres en la 
formación, el 
empleo, y el 

disfrute de los 
productos de la 

ciencia, la 
tecnología, las 

telecomunicacion
es y la 

innovación", 
asignadas a 

CONARE y las 
Universidades 
Públicas que 

están 
relacionadas con 

temas del Área de 
Investigación 

de la 
Investigación 
Universitaria 

 
Subcomisión 
de Evaluación 
de Impacto, 
incidencia y 
calidad de la 
investigación 

 
Subcomisión 

Nexo 
Universidad-

Sector 
Socioproducti

vo 
 

Subcomisión 
Gestión 

Académica de 
la 

Investigación 

de apoyo 
deberá 

incorporar 
actividades 

para 
contribuir 

con esto. La 
matriz de 

seguimiento 
permitirá dar 
seguimiento 

a este 
avance. 

PLANES 2021-
20215. También 
se incluyó en la 

matriz de 
seguimiento de 

este Plan. 
En la revisión de 

los Planes de 
Trabajo 2021, la 
Subcomisión de 

Gestión 
Académica 
plantea una 

acción para el 
protocolo para la 

evaluación por 
pares relacionado 

con esta meta 

 

Desarrollar 
alianzas 

estratégicas 
orientadas a la 
generación y 
transferencia 

del 
conocimiento 
derivado de la 
investigación 

con pertinencia 
nacional 

2.3. 
Consideración 

de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible, 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

y Agenda 
2030 en el 

quehacer de 
la Comisión 

de 
Vicerrectores 

y sus 
estructuras de 

apoyo 

2.3.1. Vincular los 
Planes de Trabajo 
de la Comisión de 

Vicerrectores y 
sus estructuras 
de apoyo, y los 
Proyectos de 

Investigación con 
los Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible, Plan 

Nacional de 
Desarrollo y 

Agenda 2030 

100% planes 
de trabajo y 
proyectos de 
investigación 

vinculados 

Comisión de 
Vicerrectores 

de 
Investigación 

y sus 
estructuras de 

apoyo, y 
personas 

investigadoras 

Al incluirse 
esta meta en 
el PE-CVI los 

planes de 
trabajo y los 
informes de 

cada 
estructura 
de apoyo 
deberá 

incorporar 
actividades 

para 
contribuir 

con esto. La 
matriz de 

seguimiento 
permitirá dar 
seguimiento 

a este 
avance. 

Se incluyó esta 
meta dentro del 
Plan Estratégico 

de la Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación para 
corresponderla a 
lo propuesto en 
PLANES 2021-

20215. También 
se incluyó en la 

matriz de 
seguimiento de 

este Plan. 

5% PE-CVI 
Matriz de 

seguimiento 
al PECVI 

   



Objetivo 
específic

o 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de Investigación 
Acciones 

desarrolladas 
para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomision
es 

responsables 
de la meta 

Seguimiento al Plan Estratégico 
de la Comisión de Vicerrectores 

de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 
Resultados 

esperados para 
el quinquenio 

Subcomisiones 
que participan 

en la meta 

Actividades 
desarrolladas para 

contribuir en el 
cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimient
o de la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

 Articular y 
coordinar la 
investigación 

interuniversitar
ia para 

potenciar su 
calidad, 

proyección, 
alcance y la 

mejora 
continua del 

sistema 

3.3. 
Mejoramiento 

de los 
procesos de 
investigación 
a lo interno 

de cada 
universidad 

por medio del 
intercambio 

del 
conocimiento 

y 
establecimien

to de redes 
internacionale

s 

3.3.3. Colaborar 
en el abordaje 
conjunto de la 

internacionalizaci
ón de la 

investigación de 
las universidades 

estatales 

Al menos diez 
procesos de 

intercambio y 
trabajo 

colaborativo 
interuniversitar

io por año 

Subcomisión 
Gestión 

Académica de 
la 

Investigación 

N/A 

Esta meta no se 
abordó en las 

acciones 2021. En 
el 2022 debe de 
realizarse una 

primera reunión 
con "los 

directores de 
Internacionalizaci
ón y Cooperación 

Externa" 

0% N/A    

 

Al menos una 
acción de 

colaboración 
por año 

Comisión de 
Directores de 
Cooperación 

Externa 

N/A 

Esta meta no se 
abordó en las 

acciones 2021. En 
el 2022 debe de 
realizarse una 

primera reunión 
con "los 

directores de 
Internacionalizaci
ón y Cooperación 

Externa" 

0% N/A    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conocimiento Abierto 

Objeti
vo 

especí
fico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégic

as 
Meta 

Resultado
s 

esperados 
para el 

quinqueni
o 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividade
s 

desarrolla
das para 

contribuir 
en el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

 

3. Articular 
y coordinar 

la 
investigaci

ón 
interuniver
sitaria para 
potenciar 
su calidad, 
proyección
, alcance y 
la mejora 
continua 

del 
sistema. 

3.1. 
Fortalecim

iento de 
procesos 

de Ciencia 
Abierta 

(CA) 
relacionad
os con la 

investigaci
ón 

universita
ria 

3.1.1. 
Diseñar 

e 
impleme
ntar una 
estrategi
a para la 
promoci
ón de la 
cultura 

de 
Ciencia 
Abierta 

Una 
estrategia 

de 
promoció

n de la 
cultura de 

Ciencia 
Abierta 

implemen
tada 

Subcomisió
n de 

Promoción 
de la 

Investigaci
ón 

 
Apoyo 

Técnico del 
Sistema 

Bibliotecari
o 

Interuniver
sitario 

Se está 
trabajand

o con 
miembro

s del 
Comité 
Técnico 

de 
Propieda

d 
Intelectu
al de la 

Subcomis
ión Nexo 

para 
detalles 
del tema 
liderado 

por 
ellos.Tam

bién se 
está 

articulan
do 

acciones 
con la 

Subcomis
ión de 

Promoció
n. 

Conforma
ción de 

subgrupo 
de trabajo 

en el 
tema de 
Gestión 
de datos 
abiertos 

de 
investigac

ión 
Elaboraci

ón de 
agenda 

de trabajo 
de 

subgrupo. 
Ejecución 

de 
actividade

s de 
planificaci
ón según 
agenda 

de 
trabajo. 

Presentac
ión ante 
Comisión 

de 
Vicerrect
ores plan 
inicial y 

avances. 

70% 
Presentación de Plan de trabajo (Ver anexo 1) La actividad 

sigue el otro año pues así se planificó. 
Plan de Trabajo (Ver anexo 2) 

Actividad_ordi
naria 

Generar_acciones_que_permitan_la_igualdad_de_condiciones_en_el_quehacer_universita
rio_respetando_la_diversidad. 

2.2.2 
Implementa
r el plan de 

capacitación 
para la 

atención de 
la población 

en 
condiciones 

de 
discapacida
d del Sesue 

 

3.1.2. 
Consolid

ar las 
platafor

mas 

Plataform
as 

cosechad
as 

No hay No aplica 

-
Cosecham

iento 
periódico 

de 

100% 
-Informes de cosecha mensuales (Ver anexo 3) 

-Informe de evaluación de revistas científicas del CONARE (ver 
anexo 4) 

Cobertura_y_e
quidad 

_Investigación 

1.2.3 
Realizar 
acciones 

conjuntas 
de 



Objeti
vo 

especí
fico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégic

as 
Meta 

Resultado
s 

esperados 
para el 

quinqueni
o 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividade
s 

desarrolla
das para 

contribuir 
en el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

 

tecnológi
cas 

necesari
as del 

quehace
r 

académi
co 

relaciona
das con 

la 
Ciencia 
Abierta 

Acciones 
para el 

fortalecim
iento de 

capacidad
es en 

Conocimi
ento 

Abierto 
realizadas 

No hay 

repositori
os 

institucio
nales 

para el 
Repositori

o 
Nacional 
Kímuk.  

-
Evaluació
n PIloto 

de 
Revistas 

Científicas 
del 

CONARE.. 

investigació
n en las 

universidad
es públicas, 
financiadas 
con Fondos 
del Sistema 

 

Registro 
disponibl
es nuevos 
y válidos 

No hay 

 

3.1.3. 
Generar 

la 
normativ

a 
institucio

nal y 
nacional 

sobre 
Conocim

iento 
Abierto. 

Una 
resolució

n de 
Acceso 
Abierto 
para el 

CONARE y 
las cinco 
universid

ades 
públicas 

implemen
tada 

Subcomisió
n de Nexo 
Universida

d Sector 
Socioprodu

ctivo 
(Comité 

Técnico PI) 
 

Asesorías 
Jurídicas 
de cada 

universida
d 
 

Apoyo 
Técnico del 

Sistema 
Bibliotecari

o 
Interuniver

sitario 

Se 
convocó 

a la 
Subcomis
ión Nexo 
a reunión 
con el fin 

de 
presentar 

la 
propuest
a y que la 

misma 
fuera 

analizada 
por el 

Comité 
Técnico 

de 
Propieda

d 
Intelectu

al 

Se 
elaboró 

una 
propuesta 

de 
Declaraci

ón de 
acceso 

abierto de 
CONARE .  
Reuniones 

de 
coordinaci

ón y 
redacción 

de 
document

os. 
Proceso 

de 
revisión 

de 
document

o por 
parte de 

los 
actores 
claves 

vinculado

80% Insumos y declaratoria (Ver anexo 5) 
Actividad_ordi

naria 

_Investigación 

1.2.2 
Fortalecer 

las 
actividades 

de 
investigació

n en los 
programas 

del CONARE 



Objeti
vo 

especí
fico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégic

as 
Meta 

Resultado
s 

esperados 
para el 

quinqueni
o 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividade
s 

desarrolla
das para 

contribuir 
en el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

s con la 
declarator

ia a lo 
interno de 

cada 
universida

d. 
Sistematiz
ación de 

comentari
os.  

Reunión 
de trabajo 

para 
generació

n de 
nueva 

propuesta
. 

Revisión y 
ajuste de 
propuesta 

con 
correcion

es. 

 

Una 
propuesta 
de Ley de 

Acceso 
Abierto 

para 
Costa Rica 

Subcomisió
n de Nexo 
Universida

d Sector 
Socioprodu

ctivo 
(Comité 

Técnico PI) 
 

Asesorías 
Jurídicas 
de cada 

universida
d 
 

Apoyo 
Técnico del 

Sistema 
Bibliotecari

o 

Pendient
e 

Pendiente 0% Pendiente 
Actividad_ordi

naria 

_Investigación 

1.2.2 
Fortalecer 

las 
actividades 

de 
investigació

n en los 
programas 

del CONARE 



Objeti
vo 

especí
fico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégic

as 
Meta 

Resultado
s 

esperados 
para el 

quinqueni
o 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividade
s 

desarrolla
das para 

contribuir 
en el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

Interuniver
sitario 

 

3.1.4. 
Fortalec

er las 
capacida

des y 
acciones 

en 
Ciencia 

Abierta a 
la 

comunid
ad 

universit
aria. 

Al menos 
cien 

personas 
capacitad

as en 
temas de 
Ciencia 
Abierta 

Apoyo 
Técnico del 

Sistema 
Bibliotecari

o 
Interuniver

sitario 

No era 
necesario 
realizar 
acciones 

de 
coordinac

ión con 
otras 

Subcomis
iones 
para 

ejecutar 
esta 

acción 

Organizac
ión de 

Semana 
Nacional 
de Acceso 
Abierto: 

-
Coordinac

ión de 
actividade

s. 
-

Elaboraci
ón de 

agenda 
de 

trabajo. 
-

Actividad
es de 

semana 
de acceso 
abierto. 

100% 
Agenda y grabaciones de charlas de semana de acceso 

abierto: https://ucrindex.ucr.ac.cr/semana-de-acceso-abierto-
2021/ 

Internacionaliz
ación 

Promover_procesos_de_internacionalización_que_fortalezcan_las_actividades_sustantivas
_del_Sesue. 

2.4.3 
Realizar 20 

eventos 
académicos 
interinstituci

onales de 
carácter 

nacional e 
internaciona

l que 
contribuyan 
a promover 

a la 
excelencia 
académica 
del Sesue 

 

Cinco 
eventos 

de 
capacitaci

ón 
realizadas 

Apoyo 
Técnico del 

Sistema 
Bibliotecari

o 
Interuniver

sitario 

 

Una 
declarato

ria 
nacional 

de KIMUK 
como 

cosechad
or 

nacional 
legitimad

 No aplica 

Coordinac
ión con el 
equpo del 
Ministerio 
de Ciencia 
Ciencia y 
Tecnologí
a para la 
declaract

oria de 

95% 

Ambas partes están de acuerdo en la firma de la declaratoria, 
está pendiente la firma: 

https://drive.google.com/drive/folders/1z2LTmVH226ZabLnZ3
8uhIZYQmxEtrgzO?usp=sharing (ver anexo 6) 

Calidad_y_per
tinencia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universita
rio_para_generar_valor_público_de_las_Iesue. 

2.1.4 
Establecer 

alianzas 
entre el 
Conare y 

otras 
organizacion

es que 
generen 

conocimient

https://ucrindex.ucr.ac.cr/semana-de-acceso-abierto-2021/
https://ucrindex.ucr.ac.cr/semana-de-acceso-abierto-2021/
https://ucrindex.ucr.ac.cr/semana-de-acceso-abierto-2021/


Objeti
vo 

especí
fico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Acciones 
desarrolla
das para 

la 
vinculació
n con las 
demás 

subcomisi
ones 

responsa
bles de la 

meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégic

as 
Meta 

Resultado
s 

esperados 
para el 

quinqueni
o 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividade
s 

desarrolla
das para 

contribuir 
en el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Porcenta
je de 

avance 
de la 

actividad 
para el 

cumplimi
ento de 
la meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta 

PLANES 
2021-2025 

o por 
parte del 
MICITT 

Kímuk 
como 

Repositori
o 

Nacional 
de Costa 

Rica 

o científico 
tecnológico 

para el 
acceso 

abierto y 
depósito 

obligatorio 
de 

investigacio
nes 

 

3. Articular 
y coordinar 

la 
investigaci

ón 
interuniver
sitaria para 
potenciar 
su calidad, 
proyección
, alcance y 
la mejora 
continua 

del 
sistema. 

3.3. 
Mejorami
ento de 

los 
procesos 

de 
investigaci

ón a lo 
interno de 

cada 
universida

d por 
medio del 
intercamb

io del 
conocimie

nto y 
estableci

miento de 
redes 

internacio
nales 

3.3.4. 
Colabora

r en la 
consolid
ación del 

Nodo 
Costa 

Rica en 
la RDA 

Al menos 
tres 

acciones 
para la 

consolida
ción del 

nodo 
anualmen

te 

Subcomisio
n de 

Promoción 
de la 

Investigaci
ón 

Se 
asesoró 
solicitud 

de la 
Subcomis

ión 
Coordina
ción con 

Pueblos y 
Territorio

s 
indígenas 

-Firma del 
convenio 
con RDA 
Global 
para la 

conforma
ción del 

Nodo RDA 
-Costa 
Rica 

-
Generació

n de 
capacitaci

ones en 
Gestión 

de Datos 
de 

Investigac
ión 

-
Traducció

n de 
material 

en 
español 

de la RDA 
-

Reuniones 
con 

institucio
nes 

externas 
al Sistema 
unviersita

rio 

100% Ver Anexo 7 
Internacionaliz

ación 
Promover_procesos_de_internacionalización_que_fortalezcan_las_actividades_sustantivas

_del_Sesue. 

2.4.2 
Promover 
alianzas 

internaciona
les para el 
desarrollo 

de 
proyectos 

académicos 
conjuntos 

en 
vinculación 

con las 
áreas 

sustantivas 
de las 

universidad
es 



Equipo Interuniversitario de Gestión de la Biodiversidad 

Objetivo específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores 
de Investigación 

Acciones desarrolladas 
para la vinculación con 

las demás 
subcomisiones 

responsables de la 
meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisiones 
que participan en 

la meta 

Actividades desarrolladas para 
contribuir en el cumplimiento de la 

meta 

Porcentaje de 
avance de la 

actividad para el 
cumplimiento de la 

meta 

Eje temático 

Objetivo 
Estratégico 

PLANES 2021-
2025 

Meta PLANES 2021-
2025 

Desarrollar en forma conjunta los acervos 
documentales de las IESUE con base en 

políticas institucionales, interinstitucionales y 
por medio de la participación sostenida de 

instancias que permitan responder a los 
requerimientos específicos de las 

comunidades de usuarios, incluyendo todas las 
regiones. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Renovación de suscripciones 
conjuntas de Bases de Datos:  

AAA Science (Revista) 
ACSESS DL Complete 

ACM Digital Library y Cmputing 
Reviewa 

Aenor 
Annual Reviews Science Collection 

Cab Abstracts Full Text Select 
Compendia (La UNA aportó 

$13.000,00 para que las 
universidades continuaran con la 

suscripción a este recurso) 
Digitalia y Digitalia Films 
Ebook Central (Ebrary) 

Elibro-Colección cátedra en español 
ProQuest One Academic (ProQuest 

Central, Dissertation & Theses, 
Academic Complete, AVON, 

RefWorks) 
Scopus 

Spie  
Springer Optimun Core 

Springer Protocols 
Web of Science 

ASME (TEC) 
AASTHO (TEC) 

Jstor Essential Business & Economics 
Package (TEC) 

Derwent Innovations Index (TEC) 
Incites (UCR, TEC , UNA, UNED) 

 
Renovación suscripciones otros 

recursos: 
Descubridor Primo  

Gestor bibliográfico Refworks 
ITMS Analytics 

RDA Toolkit 
Armarc 2.0 

 
 

La Biblioteca de CONARE cuenta con 
acceso gratuito a los siguientes 

recursos:  
Annual Reviews Science Collection 

Spie 
Digitalia y Digitalia Films 

Scopus 
Proquest One Academic 

Web of Science 

N/A 
Comprobantes de 

pago 
Actividad_ordinaria _Investigación 

1.2.3 Realizar acciones 
conjuntas de 

investigación en las 
universidades públicas, 
financiadas con Fondos 

del Sistema 



Objetivo específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores 
de Investigación 

Acciones desarrolladas 
para la vinculación con 

las demás 
subcomisiones 

responsables de la 
meta 

Seguimiento al Plan Estratégico de la Comisión de 
Vicerrectores de Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisiones 
que participan en 

la meta 

Actividades desarrolladas para 
contribuir en el cumplimiento de la 

meta 

Porcentaje de 
avance de la 

actividad para el 
cumplimiento de la 

meta 

Eje temático 

Objetivo 
Estratégico 

PLANES 2021-
2025 

Meta PLANES 2021-
2025 

 
La UTN cuenta con acceso a los 

siguientes recursos:  
Proquest One Academic 

Scopus 
Aenor 

Optimun Core 
Digitalia & Digitalia Films 

AAA Science (Revista) 

Proyectar el quehacer y servicios del Sistema 
Bibliotecario de la Educación Superior Estatal 

(SIBESE) 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

EL Grupo de Informáticos del SIBESE 
analizó y comparó 4 herramientas 
que se ofrecen el mercado, para 

obtener estadísticas de uso de los 
recursos electrónicos adquiridos en 
forma conjunta o individual, lo cual 

continúa en el año 2022. 
 

Se realizaron varias reuniones y 
consultas a las personas de CONARE 

para iniciar la construcción de la 
página Web de SIBESE 

 
Además, se desarrollaron las 

siguientes capacitaciones: 
1.Pivot para investigadores el 8 de 

setiembre 
2.Pivot para estudiantes el 9 de 

setiembre 
3. Impactos, tendencias y 

oportunidades con Scopus el 28 de 
julio 

4. Semana de Springer Nature para 
CONARE del 25 al 27 de octubre con 

cuatro capacitaciones: 
1. Springerlick 

2. ¿Cómo escribir un artículo? 
3. Nature  

4. Protocolos 

N/A 

Informe del grupo de 
informáticos sobre el 

uso de las 
herramientas 

 
 

Correos electrónicos 
y conversaciones 
realizadas a las 

personas del ATIC de 
CONARE 

 
Invitaciones y listas 
de asistencia de las 

capacitaciones 

Actividad_ordinaria _Investigación 

1.2.2 Fortalecer las 
actividades de 

investigación en los 
programas del CONARE 

 

 

 

 

 



Aguas y Saneamiento 

Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Divulgar el 
trabajo y 
las áreas 
temáticas 
en las que 
trabajan 

las 
distintas 

instancias 
universitria
s en torno 

a la 
temática 
de Agua y 

Saneamien
to. 

2. Desarrollar 
alianzas 

estratégicas 
orientadas a 
la generación 

y 
transferencia 

del 
conocimiento 
derivado de 

la 
investigación 

con 
pertinencia 

nacional. 

2.2. 
Establecimien
to de acciones 
que permita la 
retroalimenta

ción a la 
investigación 
e innovación 
universitaria 

desde las 
expectativas y 
necesidades 
de diversos 
sectores del 

país.. 

2.2.1. 
Desarrollar 
actividades 
académicas 

interuniversita
rias de 

retroalimenta
ción en temas 

de ciencia, 
tecnología e 

innovación en 
coordinación 
con sectores 

públicos y 
privados 

Diseñar y 
mantener un 

plan de 
divulgación 
permanente 
multidireccio

nal con 
diferentes 
entidades 
nacionales 

involucradas 
en la 

temática de 
agua 

aneamiento, 
por medio 
del cual se 

logre enlazar 
el quehacer 
universitario 

con las 
necesidades 

de estos 
sectores 

según 
temáticas de 

interés. 

Red de 
agua y 

saneamient
o 

 

Se organizó 
actividad de 
presentació

n de 
actividades 
académicas 

de 
miembros 

de CAS que 
tiene como 

objetivo 
valorar 

colaboracio
nes futuras 

para la 
presentació

n de 
proyectos 
sobre agua 

y 
saneamient

o. 

100% (al 
10 de 

diciembre 
2021) 

Formulari
o de 

participaci
ón 

Calidad_y_pertin
encia 

Desarrollar_acciones_que_propicien_la_calidad_y_pertinencia_en_el_quehacer_universitario_para_generar_va
lor_público_de_las_Iesue. 

2.1.7 
Implementar 

un plan de 
comunicación 
y divulgación 
interuniversit

aria de los 
resultados 

del quehacer 
en docencia, 
investigación, 

extensión y 
acción social, 

vida 
estudiantil y 

administració
n 

Se preparó 
lista de 
temas y 

entidades 
para 

trabajar en 
la agenda 
de foros 

2022 con 
base a 

temas de 
relevancia 

para 
instancias 
públicas 

nacionales 
en torno al 

agua y 
saneamient

o. 

100% 
Lista de 

temas en 
minuta. 



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

Identificar 
las 

iniciativas 
universitari

as 
(proyectos 
prácticas, 
trabajos 

de 
graduació
n, trabajos 
comunales

, entre 
otros) que 

se 
relacionen 

con los 
ODS que 
tengan 

vinculación 
con agua y 
saneamien

to 

4.Generar 
procesos de 
evaluación, 

rendición de 
cuentas y 

transparencia 
para la 

mejora del 
Sistema 

Interuniversit
ario de 

Investigación 

4.1. 
Identificación 
y visualización 

de los 
resultados, 
productos e 

impactos 
académicos, 
derivados de 
los procesos 

de 
investigación 

4.1.1. 
Implementar 

una estrategia 
de 

comunicación 
nacional para 

destacar 
resultados e 
impactos de 
los procesos 

de 
investigación 

Establecer 
un 

mecanismo 
conitnuo de 
identificació

n de las 
iniciativas 

académicas 
el torno al 
ODS 6, que 

permita 
visualizar y 
divugar el 
quehacer 

universitario 
en torno a 
este ODS. 

Red de 
agua y 

saneamient
o 

 

Se 
identificaro

n las 
iniciativas 

académicas 
universitrias 
desarrollad
as en torno 

a la 
temática de 

agua y 
saneamient

o en las 5 
universidad
es con el fin 

de 
preprarar 

material de 
divulgación 
que permita 
visualizar el 
trabajo en 

esta 
temática. A 

pesar de 
que la 

información 
ha sido 

recopilada 
por otras 
instancias 

universitrias
, se observó 
que no en 
todas las 

universidad
es la 

información 
estaba 

disponible ó 
faltaban 

iniciativas, 
por lo que 

se procedió 
a revisar y 
completar 

la 

70% 

Listado 
revisado 

de 
iniciativas 

por 
universida

d, 
identificad

as. 

Calidad_y_pertin
encia 

Desarrollar acciones que propicien la calidad y 
pertinencia en el quehacer universitario para 

generar valor público de las lesue.  



Objetivo 
específico 

Vinculación con el Plan Estratégico de la Comisión de Vicerrectores de 
Investigación 

Acciones 
desarrollad
as para la 

vinculación 
con las 
demás 

subcomisio
nes 

responsable
s de la meta 

Seguimiento al Plan 
Estratégico de la 

Comisión de 
Vicerrectores de 

Investigación 

Evidencia 

Vinculación con el PLANES vigente 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Meta 

Resultados 
esperados 

para el 
quinquenio 

Subcomisio
nes que 

participan 
en la meta 

Actividades 
desarrollada

s para 
contribuir 

en el 
cumplimien

to de la 
meta 

Porcentaje 
de avance 

de la 
actividad 
para el 

cumplimie
nto de la 

meta 

Eje temático Objetivo Estratégico PLANES 2021-2025 
Meta PLANES 

2021-2025 

información
. Queda 

pendiente 
de las fichas 

para la 
preparación 
del material 
divulgativo. 
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