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Sobre el nombramiento: 

 

Nombrada el 27 de abril de 2004 como miembro del Consejo Director del CONICIT por la 

Presidencia de la República, para iniciar funciones del 1 de mayo de 2004 al 30 de abril de 2009.  

Sin embargo, por razones personales las funciones se desarrollaron hasta el 11 de febrero de 

2008, cuando se presentó la renuncia al Consejo. 

 

Sobre las labores realizadas: 

 

Se cumplieron las funciones asignadas por ley a los miembros del Consejo Director: 

  

• Se participó en la formulación del plan anual de labores del 2005, 2006, 2007 y 2008 y 

los programas para llevarlos a cabo. 

• Se dictaron los reglamentos necesarios para la buena marcha de la institución. 

• Se aprobaron los presupuestos anuales de gastos administrativos. 

• Cada año se nombró el Presidente del Consejo Director, quien tendría la representación 

legal de la institución por un año. 

• Se nombró el Secretario Ejecutivo de la Institución. 

• Se participó en el procedimiento de selección y nombramiento de los Auditores del 

Consejo que ejercieron sus funciones en el periodo mencionado. 

• Se aprobó cada uno de los proyectos a los cuales el Consejo conceda ayuda financiera. 

• Se aprobaron las inversiones permanentes o transitorias que el Consejo realizó. 

• Se presentaron los informes anuales de labores a la Presidencia de la República.  

• Cuando fue necesario, se nombró los especialistas considerados necesarios para hacer la 

evaluación de las solicitudes de financiamiento. 

• Se participó como miembro del Comité de Crédito en la aprobación de los incentivos que apoyaran 

la gestión, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, así como la generación 

de nuevo conocimiento, mediante el financiamiento de la investigación, la formación de 

recursos humanos especializados, la asesoría e información científica y tecnológica y 

otros servicios técnicos. 

• Se apoyaron los esfuerzos de modernización del Registro Científico y Tecnológico. 

• Se apoyó y aprobó el financiamiento anual del programa de becas de postgrado, en 

instituciones de reconocida excelencia en el país, y en el exterior en campos de interés 



para el desarrollo científico y tecnológico nacional, según las prioridades u orientaciones 

del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta financiación se realizó, tanto por 

medio de la cooperación internacional como con los recursos nuevos estipulados por ley u 

otros disponibles. 

• Se aprobaron los galardonados con los premios nacionales para “Joven Investigador”, 

“Periodismo científico” y otros. 

• Se participó en las diferentes actividades que dieron como resultado la restitución del 

presupuesto ordinario del CONICIT para el año 2007 y siguientes.  

• Se aprobó la IV Convocatoria del Fondo de Riesgo para la Investigación (FORINVES), en 

la que fueron seleccionados 31 proyectos asociados a las áreas de biología, tecnologías de 

información y comunicación e ingeniería de los materiales. 

• Se aprobó y participó activamente en el estudio para impulsar un nuevo modelo administrativo y de 

servicios, con el Centro de Capacitación en Administración Pública (CICAP), de manera que el 

CONICIT orientara su función hacia un modelo menos jerárquico y más orientado al trabajo por 

procesos con el concursos de las diferentes unidades que lo conforman. 

• Se aprobó y participó en las de celebración del XXXV aniversario de la Institución. 

• Se participó en inauguraciones de cursos, laboratorios y muchas otras actividades en 

representación del CONICIT. 

 

Para mayores detalles de las actividades y labores llevadas a  cabo durante los años 2004, 2005, 2006 y 

2007, se recomienda revisar los informes anuales de la Institución. 

    


