
 

Proceso de Inscripción de Programa,Proyecto o Actividad de Investigación 
 Comisión de Investigación - Escuela de Ingeniería Civil (EIC)
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Un oficio por proyecto con 
el siguiente contenido:

Firma del investigador 
principal o responsable del 

programa, laboratorio, 
otro

Indicación de: 
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Gestión solicitada

Registro del proyecto en el 
Sistema Formulación Plan 

Presupuesto (SIPPRES)

Formulario completo en 
todos sus apartados y 

cumpliendo con la 
siguiente información:

Especificar  Sección Costos 
(monto estimado de 

aporte EIC, UCR o entes 
externos). En caso de 

requerir fondos indicarlo 
en la Sección de 

Presupuesto

Especificar en la  Sección 
Recursos los recursos que 

cuenta el proyecto y el 
origen de los fondos o en 

su defecto que no son 
requeridos

Especificar en el SIPPRES 
en la  Sección Cronograma 
sobre las actividades y su 

calendarización

Oficio dirigido a la Dirección  y 
Comisión de Investigación de la 

EIC

Inicio proceso 

Proyecto nuevo de 
investigación

Proyecto de investigación con 
vinculación a otro proyecto 

existente

Requisitos obligatorios

Convenios o acuerdos 
específicos 

Documentos complementarios 
según aplique al tipo de 

proyecto

Sesiona  e indica 
atestados y 

consideraciones

Recomienda 
aprobación

Indica en moción y 
acuerdo

No

Satisfactorio

Recomienda en  
moción y acuerdo
enviar propuesta a 
pares evaluadores  

Respuestas de evaluación de 
pares académicos 

Analiza  las 
evaluaciones de pares 

académicos 
(*)

No satisfactorio

Satisfactorio

Revisa y evalúa la 
propuesta en el SIGPRO 

(Sistema de Información y 
gestion de Proyectos, 

Programas y Actividades)

Recomienda en  moción y 
acuerdo

aprobación de proyecto  
Fin proceso

(*) En caso de discrepancia entre evaluaciones de pares académicos se puede considerar enviar la propuesta a una tercera opinión

Verificar el estado 
Registrado en el SIPPRESIndicación que el investigador 

principal no tiene pendientes 
respecto a entregables  de otros  
proyectos de investigación

Indicación detallada: 
Importancia y beneficios 
esperados para la EIC al 
participar en el proyecto

Indicación detallada: 
 Compromisos y responsabilidades 
que adquiere la EIC (recurso 
humano, carga académica, 
infraestructura, equipos, 
herramientas, reactivos, otros)

Cartas de participación o 
cooperación

Información del proyecto 
existente en caso de vinculación 
(objetivos, estado del proyecto, 

investigadores, otros)

Cartel u oferta 

Agenda en sesión de la 
Comisión de Investigación

Verifica que esté 
completa

No satisfactorio

Evaluación y comunicado 
de la Dirección EIC con el 

resultado

Si

Evaluación y comunicado 
de la Dirección EIC con el 

resultado

Notas:
1. El alcance del proceso corresponde con los procedimientos, evaluación y acuerdos que realiza la Comisión de Investigación para la Dirección del EIC
2. Está fuera del alcance de este proceso los procedimientos posteriores de la Dirección EIC y la Vicerrectoría de Investigación UCR
3. Se adjunta la nomenclatura de los símbolos utilizados
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