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Artículo 1: Objetivos  

Objetivo general  

Promover el desarrollo de  proyectos de investigación de las diversas Facultades, Escuelas  

y Áreas de pregrado y posgrado de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 
Objetivos específicos  

Involucrar a los docentes en el desarrollo de investigaciones, que se encuentren dentro de 

las líneas de investigación aprobadas por la Facultad, las Escuelas y la Universidad. 

 
Incentivar a los docentes investigadores para que publiquen los resultados de sus 

investigaciones priorizando aquellos que cuenten con posibilidades de presentar sus 

resultados en forma de artículo científico en una revista indizada, según se especifica en 

este reglamento y de la Red Laureate.  

 

Artículo 2: Alcance 

 
Para fines de este concurso, 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.  

Artículo 3: Tipos de Proyectos de Investigación para Fondos Concursables. 

 
Este reglamento prevé tres tipos de fondos concursables: 

1. Proyectos de Investigación con Estudiantes en cursos de la Universidad 

2. Proyectos de Investigación con participación de  100% docentes de la 

Universidad 

3. Proyectos de Investigación de la Universidad que contemple de hasta un 50% 

de participación de docentes de la Ulatina  
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3.1. Proyectos de Investigación con estudiantes en cursos de la Universidad 
 

Estos proyectos son liderados por el profesor titular del curso con la participación de sus 

estudiantes,  siempre y cuando estén activos y con asistencia regular, al curso respectivo. 

El tema de la investigación deberá ser congruente con el tema del curso y las líneas de 

investigación establecidas en el Plan de estudios de la Carrera; su divulgación se hará 

mediante la publicación de los resultados en el link de investigación  la  Vicerrectoría y la 

página web de la Universidad. 

 
Estos trabajos se deberán entregar en la Dirección de la Escuela correspondiente, al final 

del curso en el ciclo respectivo y enviados a la Dirección de Investigación, la que, una vez 

revisados, dará el visto bueno para la divulgación. La Vicerrectoría de Docencia, 

Investigación y Extensión será la encargada de comunicarlo, en los medios que considere 

pertinentes.   

 

Estas investigaciones deberán cumplir con un mínimo de requisitos y haber sido 

debidamente aprobadas por la Escuela correspondiente, con el apoyo del Comité 

Científico de la Facultad y el visto bueno de la Comisión de Fondos Concursables. Deben 

contar con las fichas de formulación de proyectos al día. 

 

El monto concursable  por proyecto solo  podrá cubrir los costos del proyecto asociados a 

insumos, viáticos  y cualquier tipo de necesidad de carácter operativo que se tenga. La 

propuesta de proyecto debe venir acompañadas del respectivo presupuesto y cronograma 

de ejecución para aprobarse. El responsable del debido manejo de los fondos es el docente 

a cargo del curso. 

 

 

El monto máximo asignado será dispuesto por la Comisión de Fondos Concursables de la 

Universidad, según sea la asignación presupuestaria para los Fondos concursables. El 

máximo de proyectos aprobados  por la Comisión  será de tres proyectos. La comisión 

puede declarar desierto el concurso.  

 

3.2.  Proyectos de Investigación con participación del  100%  de docentes de la 
Universidad  

 
Estos proyectos deben ser liderados por un investigador que haya mostrado, mediante la 

publicación de trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales indizadas, su 

trayectoria como investigador. Se dará preferencia a aquellos proyectos que incluyan la 

participación de estudiantes de la escuela, en  áreas afín al proyecto. 
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El número de máximo de participantes es de cuatro personas, incluyendo al investigador 

principal del proyecto. Todos los miembros deben ser funcionarios de la Universidad 

Latina de Costa Rica. Pueden participar como miembros  del equipo otros investigadores 

de la red Laureate. 

 

Los temas de investigación deberán encontrarse dentro de las líneas y prioridades de 

investigación de la respectiva Facultad  o Escuela, a la que pertenezca el responsable del 

proyecto.  

 
El monto concursable   por proyecto será determinado según los fondos que la Universidad 

ha establecido para el año correspondiente y sólo  podrán cubrir los costos del proyecto 

asociados a insumos, viáticos  y cualquier tipo de necesidad de carácter operativo que se 

tenga. La propuesta de proyecto debe venir acompañadas del respectivo presupuesto y 

cronograma de ejecución para aprobarse. La Universidad dispondrá de un tope máximo 

de financiamiento para tres proyectos.  

 

El líder del proyecto será responsable por el buen uso de los fondos. El proyecto, de ser 

aprobado, debe someterse a los procesos descritos en el Lineamiento de Programas y 

proyectos y actividades académicas  de la Universidad Latina, para su seguimiento y 

evaluación.  

 

Al ser un proyecto cuyos integrantes son todos de la Universidad Latina, están en la 

obligación de consignar en los  resultados  el nombre de la Institución.  

 

3.3. Proyectos de Investigación con participación mixta, al menos el 50%  de los 

participantes deben es funcionarios de la ULatina.  

 
Estos proyectos deben ser liderados por un investigador que haya mostrado, mediante la 

publicación de trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales indizados, su 

trayectoria como investigador. Se dará prioridad a aquellos proyectos que incluyan la 

participación de estudiantes de la escuela o áreas afín al proyecto. 

 
El número de participantes máximo es de  cinco personas, incluyendo al investigador 

principal del proyecto. El investigador principal debe ser un funcionario de la Universidad 

Latina de Costa Rica. La participación de los docente de la U Latina debe suponer el 50% 

del total y los participantes restantes pueden tener afiliación a otras universidades, 

instituciones o empresas  locales o  internacionales. En tal caso, estos deberán mostrar el 

consentimiento de su respectiva institución.  

 

El proyecto propuesto para deberá encontrarse dentro de las líneas y prioridades de 

investigación de la respectiva facultad o escuela de la ULatina a la cual pertenece el 

docente o investigador principal. 
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El monto concursable   por proyecto será determinado según los fondos que la Universidad 

ha establecido para el año correspondiente y sólo  podrán cubrir los costos del proyecto 

asociados a insumos, viáticos  y cualquier tipo de necesidad de carácter operativo que se 

tenga.  Los proyectos deberán venir acompañadas del respectivo presupuesto y 

cronograma de ejecución para que puedan aprobarse. El líder del proyecto será 

responsable por el buen uso de los fondos 

 
Si otra Universidad u organización externa aportase un monto para el desarrollo del 

proyecto, esto no compromete a la Universidad Latina más allá del monto asignado.  Los 

aportes adicionales deberán estar debidamente consignados ya sea en el presupuesto 

inicial o en un adéndum, donde se  norme debidamente el uso de los fondos respectivos.  

 

En el informe final debe presentar una ejecución clara del mismo.  El proyecto, de ser 

aprobado, debe someterse a los procesos descritos en el Lineamiento de  Programas, 

proyectos y actividades académicas de la Universidad latina, para su seguimiento y 

evaluación.  

 

Al ser un proyecto con integrantes  de la Universidad Latina, están en la obligación de 

consignar en los  resultados  el nombre de la Institución.  

 

Articulo 4: Del producto Final 

 

 Todo proyecto debe elaborar, como parte de sus resultados, una publicación para ser 

presentada  en una revista indizada reconocida por los rankings internacionales como se 

especifica en el artículo 5 inciso 5, o bien, puede ser la publicación de un libro,  una 

producción audiovisual, el  desarrollo de software, el desarrollo de programas informáticos 

o  patentes.  

 

Deberá consignarse la participación de la U Latina en el desarrollo del proyecto, 

independientemente del tipo de resultado obtenido.  

Artículo 5: De los requisitos 

 
1. El titular que presenta el proyecto, en cualquiera de las categorías anteriormente 

indicadas, deberá ser profesor o administrativo de la Universidad Latina en 

ejercicio,  al momento del Concurso y durante el desarrollo del proyecto, aun 

cuando podrán ser invitados a participar en el proyecto otros investigadores de la 

Universidad Latina. 

 
2. Todo Profesor de Grado y Posgrado, Investigador, Personal Administrativo o 

Estudiantes regular de la Universidad Latina que participe en un proyecto en 

cualquier grado y modalidad, aunque pertenezca también a otra institución 

universitaria, deberá comprometerse a consignar en el artículo científico y los 
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resultados del proyecto su vínculo institucional con la Universidad Latina la 

siguiente forma: – Universidad Latina de Costa Rica.  

 

3. Los profesores de la Universidad Latina se comprometerán a desarrollar el 

proyecto sin utilizar las horas de servicio académico o administrativo establecidas 

previamente con la Universidad, salvo que estas actividades estén orientadas 

directamente a actividades de investigación (como, por ejemplo, los seminarios 

de tesis, horas asignadas a investigación u otros semejantes). Los participantes 

respetarán las demás actividades que le han sido asignadas en sus respectivos 

contratos 

 
4. Todo Profesor de Grado y Posgrado, Investigador, Personal Administrativo o 

Estudiantes regular de la Universidad Latina que desee participar en  el proceso 

de obtención de fondos concursables o que desee ser beneficiario de otros 

programas de incentivo ofrecidos por Vicerrectoría de Docencia, Investigación y 

Extensión  de la Universidad Latina debe crear y mantener activo un perfil en el 

portal denominado “Research Gate” (https://www.researchgate.net/home) 

utilizando el correo electrónico institucional. 

 
5. El resultado de la investigación, en forma de artículo científico, deberá tener la 

calidad suficiente para ser publicado en una revista indizada que se ubique 

en alguno de los siguientes rankings de revistas:  

  
a) Scimago Journal and Country Rank (ranking establecido sobre la base de datos 

Scopus):  www.scimagojr.com/ 

 
b) Journal Citation Reports (ranking establecido sobre la base de datos Science 

Citation Index –ISI–): http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists  

 
6. La forma de presentación del artículo científico deberá regirse por los parámetros 

de la revista finalmente elegida para su publicación, los cuales deberán ser 

consignados en la propuesta para la obtención de los fondos concursables que se 

administrarán bajo este sistema. 

7. A la hora de colocar la afiliación para el artículo científico, se debe seguir esta modalidad: 
 

Universidad Latina de Costa Rica, 
Facultad de __________, Escuela de _______ 
Sede San Pedro, San José, Costa Rica 

 
 

8.  El periodo estimado para la publicación o, por lo menos, para la aceptación de 

publicación por parte de la revista elegida o alguna similar, no deberá pasar el 

límite que la solicitud de fondos estipula, y deberá contemplar las complejidades 

de la propuesta respectiva (ejemplo en el caso de las Ciencias Sociales y 

http://www.ulatina.ac.cr/
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Empresariales, estas tendrá un máximo de 18 meses y en el caso de las Ciencias 

físico- biológicas de 24 meses). Cualquier otro plazo deberá ser autorizado en el 

momento de la autorización de los fondos respectivos. 

 

9. Una vez concluida la publicación del artículo científico en la revista 

correspondiente, el libro, o trabajo audiovisual, la patente, o el trabajo 

informático, la persona designada por el grupo de investigadores en la solicitud 

de postulación debe  remitir el artículo o el producto final a Dirección de 

Investigación: 

 

a) Copia del artículo o libro publicado o indicación de las referencias completas 

del lugar en donde el artículo o libro ha sido publicado.  

 
b) Copia de toda la correspondencia mantenida con los editores de la revista  o 

editorial. 

 
c) Autorización del modo como el artículo (en versión completa, parcial o 

referida a través de “abstract” o “link”) puede ser registrado en el Repositorio 

Académico de la Vicerrectoría de Docencia, investigación y Extensión. 

 

d) En el caso de que el producto final no se trate de un libro a un artículo 

científico sino que sea de cualquier otro tipo de los antes mencionados, se 

debe presentar el enlace o evidencia de la culminación de ese producto 

académico, considerando los créditos para la Universidad Latina. 

 

10.  En el caso en que los investigadores decidan publicar en una revista Open Access, 

esto se deberá considerar desde el planteamiento del proyecto dentro del 

presupuesto que se solicite.  Si no se incluye desde el inicio en el presupuesto, el 

investigador deberá financiar este gasto. 

 
11. Los profesores y administrativos que deseen participar en estos fondos 

concursables deberán haber estado vinculados con la Universidad por un período 

no menor de 12 meses ininterrumpidos antes de someter la solicitud a 

consideración de la Comisión de Fondos Concursables.  

 

12.  Los encargados de las propuestas seleccionadas deberán presentar informes de 

avance de proyecto cada 6 meses a la Dirección de la Escuela hasta que se cumpla 

el plazo del proyecto en el cual se deberá presentar el documento final para 

publicación, atendiendo a la Calendarización que realiza la VDIE en la ejecución 

de programas y proyectos. Para ello, se usan las fichas de seguimiento de 

proyectos y el proceso establecido en los Lineamientos de gestión de 

Programas, Proyectos y actividades académicas.   

13. El incentivo adicional por publicación,  será desembolsado en el momento de la 

entrega de la evidencia del artículo y la revista en forma electrónica o física en la 
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que este aparezca.  El monto será asignado se determina a partir del presupuesto 

asignado para tal fin por la Universidad.  

Artículo 6. Selección de los Proyectos Sujeto de Asignación de Fondos Concursables de 

Investigación. 

 

1. La Vicerrectoría de Docencia, Investigación y Extensión  de la Universidad 

Latina nombrará a la Dirección de Investigación como el ente que evaluará la 

propuesta de los proyectos presentados, seleccionando aquellos que cumplen 

con los requisitos de postulación y con los  criterios de selección 

anteriormente señalados. Para tal fin, pude convocar a especialista en el tema, 

si así lo requiere.  
 

2. La lista de proyectos seleccionados será elevada a la Comisión de Fondos 

Concursables de la Universidad Latina, la encargada de seleccionar  los 

proyectos que serán sujeto de estos fondos y  emita la resolución oficial 

correspondiente, la cual será comunicada por la Vicerrectoría de Docencia, 

Investigación y Extensión por medio de la Dirección de Investigación. 
 

3. La Comisión de Fondos Concursables está integrada por: 
 

o El rector (a) de la Universidad 
o El vicerrector (a) de Docencia, Investigación y Extensión 
o El director (a) de Investigación 
o El coordinador (a) de Investigación 
o Un representante de Calidad Académica 
o Asesor (a) de la Rectoría 

  

 
4. Los proyectos presentados deben cumplir con los requisitos de selección antes 

mencionados y muy especialmente se deben relacionar a las áreas de 

investigación prioritarias en cada facultad y escuela. 

 
5. Aquellos  proyectos con mayor estado actual de avance y/o que evidencien (por 

la trayectoria de publicación del investigador, por la adecuación del proyecto a la 

revista elegida, y otros factores semejantes) una mayor posibilidad de publicación 

dentro de los periodos de tiempo previamente estipulados. 

 

      6. Los proyectos con vinculación a fondos externos, siempre y cuando se consigne 

la participación de la Universidad Latina.    
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7. Se les dará prioridad a los proyectos multi e Interdisciplinarios y a aquellos que 

involucren  la participación de estudiantes.  

Artículo 7: Solicitud de postulación para optar por Fondos Concursables de 
Investigación. 
 
Todo Profesor de Grado y Posgrado, Investigador o Personal Administrativo de la 

Universidad Latina que desee postular al Concurso, deberá enviar en formato 

electrónico los siguientes documentos: 

 
a) Solicitud de Postulación al Concurso de Fondos Concursables para Incentivar la 

Investigación. Esta solicitud se compone de dos partes, Sección A) que cubre los 

aspectos administrativos y b) Propuesta de Proyecto de Investigación, esta 

propuesta deberá seguir las pautas establecidas de toda solicitud de fondos 

concursables y lo estipulado en el documento de Lineamientos para  la 

formulación, ejecución y desarrollo de programas,  proyectos y actividades 

académicas de la Universidad Latina.  

 
b) En el caso de que los proponentes hayan iniciado investigaciones por su cuenta, 

y que las deseen oficializar su trabajo con la Vicerrectoría de docencia, 

investigación y extensión y la Universidad  deberán someter conjuntamente con 

la solicitudes descritas anteriormente, el material que evidencie tales avances, 

entre los cuales están los textos preliminares, borradores y formulaciones  de 

avance en la investigación presentada y/o que muestren su viabilidad de 

publicación en revista indizada a lo largo del año en que se abrió el concurso (en 

formato Word o PDF), desarrollo de producción parcial. 

 
c) Currículum Vitae actualizado, en donde se pueda verificar, fundamentalmente, la 

trayectoria de producción científica del docente, sobre todo a través de artículos 

científicos publicados en revistas indizadas (en formato Word o PDF). 

 

d) Nota del Decano de la Facultad, o del Director de las Escuela, y del Comité de 

Facultad, donde se indique que ha sido informado de la postulación del docente 

de su ámbito al presente Concurso (la constancia de esa información consistirá en 

el envío a la Dirección de Investigación de una copia simple del e-mail en donde 

la autoridad correspondiente señala haber recibido una copia de la ficha original 

de “Solicitud de Postulación” que el docente presentará al Concurso).  

 

e) Indicación del nombre completo con el cual el docente se ha registrado en el portal 

“Research Gate”, con el uso de correo institucional. 

 

f) Se debe adjuntar un cronograma de actividades y un presupuesto básico que 

señale los rubros en que se prevé  la distribución de los fondos. 

http://www.ulatina.ac.cr/
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Artículo 8: Plazos 

 
La fecha límite para la presentación de las Asignación y Selección será establecida en el 

calendario anual de la VDIE.   

 

Las consultas con respecto a cualquier orientación requerida sobre el Concurso se 

atenderán vía e-mail, a través de los correos de la Dirección de Investigación de la 

Universidad Latina:   o, si es del caso, a través de los siguientes números telefónicos:  

 
Sindy Chaves, Directora de Investigación 2207-4211       sindy.chaves@ulatina.cr 

Juan Aguirre, Coordinador de Investigación 2207-4212   juan.aguirre@ulatina.cr 

 

La solicitudes de aclaración verbales deberán ser acompañadas de las respectivas solicitudes 

por escrito para que estás formen parte del expediente y protocolo del caso específico. 

Artículo 9: Desembolso de los Fondos concursables  

 
Los fondos asignados a los proyectos seleccionados dentro de las categorías 

anteriormente descritas, serán desembolsados según lo establecido en el documento 

Protocolo de Ejecución de los Fondos Concursables. 

 

La comisión de Fondos concursables será la responsable de determinar los 

porcentajes de premiación para cada propuesta, según los recursos asignado por la 

Universidad. La entrega de los fondos se hará en tres tractos iguales: uno inicial, un 

segundo tracto luego de presentado el primer seguimiento y el tercero según el grado 

de avance y en coordinación con el líder o responsable del proyecto. 

 
El premio adicional por publicación, se pagará únicamente contra la evidencia de 

aceptación del artículo científico en la revista del caso. 

 
En todas las categorías contempladas en el presente Concurso, la  persona designada 

por el grupo de investigadores en la solicitud de postulación del proyecto será la 

persona responsable ante la Dirección de Investigación de la eficiente ejecución del 

fondo otorgado, que se distribuirán de acuerdo con el presupuesto y cronograma 

presentado al momento de ser seleccionado el proyecto respectivo, para su 

financiación según  las modalidades antes descritas. 

 

Artículo 10: Del producto final 

 
El producto final de cada proyecto de investigación deberá ser, al menos, de  una 

publicación en una revista  indizada, reconocida por los ranking internacionales que se 

especifican en el artículo 4 del presente reglamento. Lo anterior al ocurrir hará merecedor 

a la persona o grupo de personas a un “incentivo por producción académica” cuyo monto 
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será fijado por la Comisión de Fondos Concursables, según los fondos destinados para tal 

fin por la Universidad. Este deberá ser distribuido por el investigador principal entre los 

participantes. La distribución interna que se haga del premio será de decisión de cada 

grupo. 

Artículo 11: Incentivo para artículos en Proceso de Publicación en Revistas Indizadas 

 
Los Profesores de Grado y Posgrado, Investigadores y Personal  Administrativo que 

hayan publicado un artículo científico en alguna de las revistas científicas 

pertenecientes a los rankings enunciados en estas bases, en el período de ejecución 

del proyecto o el año inmediato anterior, y que hayan consignado en dicho artículo su 

vínculo institucional con la  Universidad Latina de Costa Rica, podrán solicitar a la 

Dirección de Investigación de la Universidad Latina, el incentivo económico 

correspondiente, cuyo monto será fijado por la Comisión de Fondos Concursables.  

 

De haber varios coautores de un mismo artículo que hayan consignado en dicho 

artículo su vínculo institucional con la Universidad Latina de Costa Rica, el incentivo 

será distribuido entre los participantes. Un investigador que publique varios artículos 

en revistas indizadas por los índices descritos en el artículo 5 del presente reglamento, 

tendrá derecho a participar por el incentivo por publicaciones dos veces al año.  

 

Bajo los postulados de este reglamento, se dará el incentivo anualmente, hasta un total 

de  diez artículos publicados. El monto máximo  por artículo, dependerá del 

presupuesto asignado a los Fondos Concursables e incentivos. 

 

Es potestad de la autoridades Universitaria posponer la convocatoria a los fondos 

concursables e incentivos, si no se cuenta con el presupuesto respectivo. 

Artículo 12: Procedimientos para propuestas que no requieran presupuesto. 

 
a) Se consigne en el presupuesto de la siguiente manera: 

 
Presupuesto: (No se necesita). 

 
b) En el caso de que la investigación genere un artículo científico consignado en 

estas bases de acuerdo con el artículo 5 del presente documento, podrá optar por 

el incentivo de publicaciones, según el artículo anterior,  una vez que se presenten 

las evidencias de la aceptación del material al debido Journal y cumpla con los 

requisitos de evidencias a presentar descritos en este documento. La Universidad 

dispone de un tope máximo para otorgarlo a 10 publicaciones. 
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En esta categoría, se consideran los proyectos regulares y vigentes inscritos en la 

Plataforma de la VDIE. 

Artículo 13: En Caso de Incumplimiento con el Requisito de Artículo Científico. 

 
En el caso de que una de las propuestas seleccionadas no llegue a un producto final 

en la forma de un artículo científico publicable en una revista indizada en alguno de 

los índices descritos en este documento, el autor o investigador principal del proyecto, 

no podrá participar en futuras convocatorias de fondos concursables en un periodo de 

tres años a partir de la fecha final del proyecto, especificada en la ficha de 

formulación, y en el cronograma de actividades de dicha propuesta. Deberán, hacer 

el reintegro correspondiente al avance otorgado, de haberse producido este. 

 
Artículo 14: De los incentivos no asignados 

 
 
Los incentivos no otorgados por no publicación, se podrán invertir en el otorgamiento 

de reconocimiento a investigadores de la Universidad Latina,  que hayan inscrito 

proyectos regulares, estén en ejecución y cumplan con lo establecido en el 

Lineamiento   para la Formulación de Programa y proyectos de la Universidad 

Latina. 

 

Para ello, la VDIE, junto con la Dirección de Investigación, analizará los casos 

correspondientes, sustentados en el impacto, avance, incorporación de estudiantes y 

resultados. 

 

Artículo 15: declaratoria de concurso desierto 

La comisión para el otorgamiento de Fondos concursable e incentivos puede declarar 

desierto el concurso, en cualquiera de sus especificaciones, si no hubiese propuestas 

o no cumplen con el criterio de selección.  En este caso los fondos asignados para tal 

fin se redistribuirán en Fondos para Incentivar publicaciones. 
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_________________________________                                                ________________ 

Firma 

ROSA MONGE MONGE                                                                                     

Rectora Universidad Latina de Costa Rica 

 

FECHA 
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8. ANEXOS 

 

I. SOLICITUD DE POSTULACION  

 
 

1. Nombre Completo del titular del proyecto presentado: 

2. Facultad /Carrera /Área de la Universidad Latina (según corresponda): 

 

3. Dirección institucional: 

 

4. Dirección residencial: 

 

5. E-mail institucional: 

 

6. E-mail personal: 

 

7. Teléfono institucional: 

 

8. Teléfono residencial : 

 

9. Celular: 

 

http://www.ulatina.ac.cr/
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10. Categoría del titular del líder (marque con una “x”): 

          
(A) Investigador o Autor principal :  

 
(B) Investigador participante o Coautor: 

 
(C) Profesor del Curso Respectivo. 

 
 

11. Nombre y vínculo institucional de los investigadores que actuarán en el proyecto (consignar la 

información completa de cada uno y su posición en el proyecto, adjuntando los respectivos CVs y 

señalando claramente si es docente o estudiante, así como su afiliación institucional): 

 
 

12. Título preliminar  del artículo científico resultante del proyecto de investigación:  

 

En esencia esto debe de quedar como parte de la investigación ya que los títulos deben ser cortos y 

de menos de 10 palabras y pueden ser sujetos de cambio de acuerdo a la solicitud de los revisores 

del journal si asi ocurriese. 

 

 

13. Lista de revistas indizadas a las que el autor principal prevé enviar su artículo científico: 

  

13.1   Nombre completo y sigla de la revista indizada tal como figura en los rankings de Scimago 

Journal and Country Rank (Scopus) y/o Journal Citation Reports (Science Citation Index-ISI): 

 
13.2   Breve explicación sobre las razones de la elección de la(s) revista(s) y de la posibilidad de 

lograr su publicación: >Esto de la posibilidad no es correcto, nadie puede saber a priori si se le 

publicará o no, los journals de clase mundial indizados aceptan entre un 20 y 30 % de lo que se 

les somete después de un largo proceso 

 
13.3   Indicación del cuartil (Q1, Q2, Q3 o Q4) o, sólo para el caso de proyectos de investigación tipo 

C, de “factor de impacto” de la(s) revista(s) elegidas en los rankings consultados: 

 

14.  Resumen del proyecto de investigación: 

 

Este material será provisto por la Dirección de Investigación de acuerdo a lo previsto en esta 

solicitud y deberá ser parte inicial de la propuesta de investigación que se someterá a solicitud 

del jurado seleccionador. 
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15. Informaciones o Documentos Adjuntos (check list): 

 
a) Curriculum vitae del titular:                         Si (   )        /      Pendiente  (   )     /     

b) Curriculum de otros investigadores:            Si (   )        /      Pendiente  (   )     /      

c) Nota del Decano de la Facultad:                  Si (   )        /      Pendiente  (   )     /      

d) Texto/Documento de avance del proyecto: Si (   )        /      Pendiente  (   )     /      

e) Registro en Research Gate:                          Si (   )        /      Pendiente  (   )     /      

f) Cronograma de actividades                          Si (   )        /         

g) Presupuesto básico:                                      Si (   )        /         

 
Nota Las propuestas deberán venir completas los numerales f y g no pueden quedar pendientes 

de no ser incluidas la propuesta no sera evaluada. En el caso de trabajos con estudiantes en los 

cursos el CV del profesor respectivo con el aval del director de la Escuela respectiva. 

 

16. Término de Compromiso: 

 

Mediante la siguiente solicitud  el titular del presente proyecto de investigación  se compromete a: 

 
a) Dedicarse a la culminación del presente proyecto de investigación, previendo la aceptación de 

publicación del artículo científico resultante, por parte de la revista elegida dentro de los límites 

de tiempo establecidos por estas bases  

 
b) Desarrollar el proyecto de investigación sin utilizar las horas de servicio académico o 

administrativo establecidas previamente con la universidad, salvo que estas actividades estén 

orientadas directamente a actividades de investigación (en cuyo caso deberán de ser debidamente 

justificadas ante la Dirección de Investigación quien comunicara la consulta a Recursos Humanos 

y a la Decanatura respectiva y estas emitirán su opinión correspondiente como Comisión  

 
c) Consignar claramente en la publicación del artículo su vínculo institucional con la Universidad 

Latina señalándolo de la siguiente forma: Universidad Latina de Costa Rica.  

 
d) Enviar a la Dirección de Investigación, los informes semestrales de avance respectivos 

 
 

e) Y una vez concluida la publicación enviar la información que se consigna a continuación: 

 
- Copia del artículo publicado o indicación de las referencias completas del lugar en donde el 

artículo ha sido publicado y que el lugar cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 

4.5 de estas bases. 

 
- Copia de toda la correspondencia mantenida con los editores de la revista. 

 
- Indicación del modo como el artículo (en versión completa, parcial o referida a través de 

“abstract” o “link”) puede ser registrado en el Repositorio Académico ULATINA. 
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Fecha: 

Firma: 

 

Responsable: Dirección de Investigación 

 

 

 

 

II. FICHA DE FORMULACIÓN DE PROYECTO  

III. FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO 

IV. FICHA DE INFORME FINAL DE PROYECTO 
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