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Informe de proyecto con Vicerrectoría de Investigación
A continuación, se presenta el informe de ejecución de la actividad “Fortalecimiento de la
gestión de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica”, la cual no se
encuentra inscrita en la Vicerrectoría de Acción Social, sino que se gestiona como un
proyecto de apoyo entre unidades universitarias.
1. Objetivos de la actividad
1.1 Objetivo general: Desarrollar un proceso de análisis y mejora de la planificación
estratégica y de los procesos de gestión de la Vicerrectoría de Investigación de la
Universidad de Costa Rica bajo un enfoque de usuario
1.2 Objetivos específicos:
a. Realizar una consulta participativa a las personas funcionarias de la Vicerrectoría de
Investigación, y a las personas investigadoras y asistentes de investigación de la
Universidad de Costa Rica, para la determinación de retos y oportunidades de mejora en
sus procesos de trabajo.
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b. Analizar la relación y la dinámica de trabajo entre las unidades de investigación de la
Universidad de Costa Rica y las empresas u organizaciones externas con que laboran para
la generación de productos o servicios comercializables.
c. Coadyuvar con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica para la
reformulación y fortalecimiento de su planificación estratégica institucional.
2. Actividades realizadas
2.1 Talleres
En el marco del proyecto, se han desarrollado dos talleres participativos con las personas
asistentes de investigación de la Universidad, y uno con las personas investigadoras. Estos
espacios permitieron la obtención de insumos sobre la dinámica de trabajo de los actores y
su relación con las unidades de la Vicerrectoría de Investigación; de manera tal que fue
posible identificar retos y oportunidades de mejora en el área de investigación universitaria.
En total, se contó con la participación de 23 asistentes de investigación, 6 personas
investigadoras, un gestor de proyectos de investigación y una funcionaria de la
Vicerrectoría de Investigación; estas dos últimas personas participaron el taller dirigido a
personas investigadoras.

2.2 Consultas digitales
El equipo del proyecto trabajó en la elaboración de un cuestionario digital de consulta a
personas investigadoras, considerando la gran cantidad de personas que componen este
grupo y la poca asistencia a los talleres realizados. Este cuestionario, revisado por
representantes de la Vicerrectoría de Investigación, fue compartido, vía correo electrónico,
con todas las personas investigadoras registradas en la base de datos proporcionada por la
Vicerrectoría.
El formulario fue publicado el miércoles 14 de agosto, y cerrado el viernes 30 de agosto. En
total, se registraron 107 respuestas.
2.3 Entrevistas a comunidad externa
Con la intención de recabar información sobre la relación y dinámica de trabajo entre las
unidades de investigación de la Universidad de Costa Rica y las empresas u organizaciones
externas con que laboran para la generación de productos o servicios comercializables; el
equipo del proyecto elaboró un cuestionario a aplicar de manera presencia, virtual o vía
telefónica a las empresas y organizaciones registradas en las bases de datos de Proinnova y
AUGE UCR.
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Hasta el momento, se ha aplicado cuatro entrevistas. Las restantes personas contactadas
deberán ser entrevistadas durante la próxima semana (primera semana de setiembre).
3. Documentos generados
La sistematización de los tres talleres realizados permitió obtener insumos muy importantes
para la determinación de espacios y elementos de mejora en el área de investigación de la
Universidad. Por su parte, el equipo de Innovaap se encuentra trabajando en la
sistematización de la información obtenida en el cuestionario aplicado a personas
investigadoras; se espera que dicha información complemente la obtenida en los talleres.
Por su parte, la información sobre las entrevistas deberá ser sistematizada a más tardar la
segunda semana del mes de setiembre.
Considerando lo anterior, de momento no se ha generado ningún documento oficial sobre
los resultados obtenidos en el proyecto.
4. Actividades pendientes
De momento, se encuentra pendiente la finalización de las entrevistas con empresas y
organizaciones externas que laboran con la Universidad para la generación de productos o
servicios comercializables.
5. Población participante
•
•
•

Personas funcionarias de la Vicerrectoría de Investigación
Personas investigadoras y asistentes de investigación de la Universidad de Costa
Rica
Representantes de empresas u organizaciones externas que laboran con la
Universidad para la generación de productos o servicios comercializables
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