
Circular. 0003   Del 10 de julio de 2017 
 
Asunto: Nuevas Políticas de Investigación de la Escuela de Psicología, Régimen 
Académico e Incentivos para el desarrollo de la investigación. 
 
De: Dirección de la Carrera de Psicología.  
Para: Docentes del bachillerato y licenciatura en Psicología. 

 
 

La dirección de Psicología y la Coordinación del Área de Investigación de la carrera, 
comunican a la comunidad de docentes que en el marco del desarrollo de la investigación 
y de la generación de mayores productos en materia científica; y tras revisión y 
aprobación por parte de la Dirección de Investigación de la universidad, a partir de junio 
de 2017 entra en vigencia las Políticas de Investigación para la carrera de Psicología.  
 
Asimismo, se hace extensivo al cuerpo docente la documentación correspondiente al 
Reglamento de Régimen Docente por decreto universitario No 008, el cual “busca 
desarrollar al personal académico de la Universidad, con la generación de conocimiento 
por medio de sus investigaciones, trabajo de extensión, la docencia, así como la 
producción científica” (Reglamento de Régimen Docente, p. 1). Estas disposiciones, 
hacen un llamado a los docentes para que se incremente la participación de los mismos, 
en las actividades académicas y formativas que son desplegadas desde la Escuela de 
Psicología.  
 
En esa misma orientación, se expone el Reglamento de Fondos Concursables e 
Incentivos para investigación, el cual según Artículo 2:  
 

(…) pueden participar todos los profesores de grado y posgrado, 
investigadores, personal administrativo, afiliados a la Universidad 
Latina de Costa Rica, mientras estén de acuerdo con identificar 
debidamente tal afiliación, y consignarla en los productos de 
investigación que se deriven de los proyectos. Asimismo, se 
consideraran aquellos proyectos que involucren la participación de 
estudiantes regulares y potencien competencias para la 
investigación (Reglamento de Fondos Concursables e Incentivos 
para investigación, p.3).  

 
Por otra parte, en la dirección http://psicologiaulatina.wordpress.com los docentes 
pueden ubicar las Políticas de Investigación para la carrera de Psicología, el 
Reglamento de Régimen Docente y el Reglamento de Fondos Concursables e 
Incentivos para investigación. De igual manera, estas documentaciones se enviarán 
vía correo electrónico.  
 
Al encontrarse todos los materiales mencionados en las diferentes vías de 
comunicación (wordpress y correo electrónico), ninguna persona puede aludir 
desconocimiento de su existencia y contenido.   
 

http://psicologiaulatina.wordpress.com/

