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Convocatoria 2017 
Programa de Reinserción de Investigadores 

 

 

1. Objetivo 

 

Propiciar la incorporación de investigadores recién graduados a nivel de doctorado en 

disciplinas académicas STEM, al sector de investigación del país, por medio del 

financiamiento de un proyecto de investigación y desarrollo. 

 

2. Resultados o productos esperados 

 

a) Publicaciones en revistas de alto impacto. 

b) Patentes, nuevas tecnologías o procesos novedosos bajo alguna forma de 

protección intelectual. 

 

3. Disciplinas académicas de interés 

 

STEM (Science, Technology, Engineering, Math) 

 

Química, informática, tecnologías de la información, ingenierías, ciencias de la tierra, 

ciencias de la vida, matemáticas, física y astronomía. 

 

4. Plazo del financiamiento 

 

Se financiarán proyectos por un plazo máximo 36 meses. Dicho plazo se compone de un 

período de 24 meses para llevar a cabo la investigación y un plazo adicional de un 

máximo de 12 meses para encaminar ya sea la solicitud de patente o de publicación.  

 

5. Requisitos 

 

a) De las universidades y centros de investigación 

 

 Persona jurídica legalmente constituida, con o sin fines de lucro, radicada 

geográficamente en Costa Rica. 

mailto:conicit@conicit.go.cr


 
 Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

 

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro 

 
Telf.: (506) 2216-1500 -  Fax.: (506) 2216-1565 – Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica – email: 

conicit@conicit.go.cr – www.conicit.go.cr 

 
 

 Estar activa y al día con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 

Social y con Tributación Directa. 

 En el caso de las universidades privadas deben estar autorizadas por el Conesup. 

 Los centros de investigación en los que se desarrolle el proyecto tienen que estar 

inscritos en el Registro Científico y Tecnológico del Conicit (RCT). (Ver preguntas 

frecuentes de inscripción al RCT) 

 Asumir el compromiso de aportar los recursos necesarios para desarrollar el 

proyecto en aquellos rubros no cubiertos con el financiamiento otorgado. 

 No tener pendientes con los distintos programas estatales. 

 

 

b) Del doctor (a) 

 

 Ser costarricense de nacimiento o por naturalización. 

 El profesional que lidere el proyecto debe haberse graduado como Ph.D, entre el 

1 de enero de 2015 y el 19 de junio de 2017, en alguna de las disciplinas 

académicas de interés, dentro del concepto STEM descrito en el punto 3. 

 Estar inscrito como profesional en el RCT del Conicit. (Ver preguntas frecuentes 

de inscripción al RCT). La información debe estar actualizada al día de cierre de 

la convocatoria.  

 No tener pendientes con los programas que administra Conicit. 

 

 

6. Documentos que deben adjuntarse al formulario Perfil de Proyecto 

 

a) Universidades y centros de investigación 

 

 Personería jurídica con al menos 1 mes de emitida 

 Declaración jurada emitida y firmada por el representante legal en la que se 

indique: 

 Estar al día con Tributación Directa en los casos que corresponda 

 Se apoya el proyecto y se cuenta con las condiciones necesarias para 

su ejecución. 

 Cuál es la opción de financiamiento elegida de acuerdo a las dos 

posibilidades que se ofrecen. 

 Se aportarán los recursos económicos no financiados con el proyecto. 
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 No se tiene pendientes con los programas de otras instituciones del 

gobierno. 

 Si la institución proponente es una universidad estatal y tiene pretensión 

de que los recursos sean administrados por su propia fundación, deberá 

indicarlo expresamente y además deberá manifestar que conoce, acepta 

e implementa la normativa vigente y criterios de la Contraloría General 

de la República (consignada en el oficio No04489 del 17 de mayo de 

2010).  

 

b) Del doctor (a) 

 

 Cédula de identidad 

 Copia del título académico 

 

 

7. Etapas del proceso 

 

a) Completar y enviar el formulario perfil de proyecto 

 

El perfil de proyecto se completa ingresando al vínculo de Perfil de Proyecto.  

 

b) Admisibilidad 

 

Se procederá a la revisión de la documentación con el fin de corroborar que se cumplen 

con los requisitos y que se ha adjuntado toda la documentación requerida. 

 

Aquellas propuestas que no cumplan con requisitos fundamentales serán declaradas 

inadmisibles y no continuaran con el proceso. 

 

Las que sí cumplan, pasaran a la siguiente etapa de evaluación. 

 

c) Presentación oral 

 

El investigador principal será convocado para realizar una presentación corta de máximo 

5 minutos ante un Comité Evaluador en la que deberá exponer los siguientes temas: 
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 Presentación del candidato.  

o Universidad y área en la que se graduó.  

o Principales publicaciones. 

 El problema o vacío de conocimiento que justifica la realización de la 

investigación. 

o Estado del arte. 

o Relevancia del problema. 

 Investigación: 

o ¿Cómo se desarrollará la investigación y cómo se pretende llegar a la 

publicación o patente u otros productos sensibles de protección intelectual? 

o Recursos requeridos para realizar la investigación 

o Recursos disponibles 

 

 Impacto de la investigación. 

 

Una vez finalizada la exposición, los miembros del Comité Evaluador podrán realizar 

consultas durante un tiempo máximo de 15 minutos. 

 

d) Evaluación 

 

El Conicit conformará un comité evaluador con al menos un especialista en la materia y 

colaboradores de la institución. Este Comité realizará la evaluación de las propuestas y 

emitirá una recomendación al Consejo Director, con base en los criterios de selección 

establecidos. 

 

e) Selección y aprobación 

 

La selección y aprobación de las solicitudes estará a cargo del Consejo Director del 

Conicit, con base en la recomendación del Comité Evaluador y sus propias valoraciones. 

Este Órgano Colegiado seleccionará los proyectos a los cuales se les dará el 

financiamiento para ser ejecutados. 

 

f) Comunicación de los resultados 

 

A todos los participantes se les hará llegar una comunicación formal indicando si las 

solicitudes fueron aprobadas o no. 
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Adicionalmente, la lista de proyectos aprobados será publicada en la página electrónica 

del Conicit www.conicit.go.cr  

 

g) Realimentación 

 

Con el propósito de conocer de manera más cercana la experiencia que tuvieron los 

solicitantes, se realizará una sesión de realimentación con los participantes 

seleccionados. 

 

h) Formulación definitiva (Plan de Implementación) 

 

Con la colaboración de funcionarios del Conicit y a partir de lo establecido en el perfil de 

proyecto, el investigador principal formulará el proyecto a ejecutar, contemplando los 

siguientes apartados: 

 

 Justificación 

 Objetivos 

 Metodología 

 Actividades, cronograma y responsables 

 Definición de indicadores 

 Presupuesto y justificación de los rubros 

 

i) Formalización 

 

La ayuda aprobada será formalizada mediante la firma de un contrato por parte de los 

representantes legales de las instituciones participantes. 

 

j) Inicio de proyectos 

 

El plazo de ejecución de los proyectos dará inicio una vez que se las instituciones 

beneficiarias hayan completado los trámites internos requeridos para recibir los recursos.  

 

k) Rendición de informes 

 

Durante el desarrollo de los proyectos se solicitarán informes de avance en la ejecución 

de actividades y de gastos conforme al presupuesto aprobado. 
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8. Criterios de evaluación y metodología 

 

La evaluación se hará por parte del Comité Evaluador con base en lo establecido en el 

perfil del proyecto y principalmente con base en la presentación oral que haga el 

investigador principal. Cada evaluador dará su valoración respecto del criterio utilizando 

para ello una escala de 1 a 5. Los criterios que se utilizarán para tal efecto son: 

 

Criterio Peso Descripción 

Candidato 25 

Idoneidad del candidato: 
1. Cantidad de publicaciones en revistas de alto impacto. 
2. Valoración del área del conocimiento del programa de 

Doctorado, según el ranking internacional de universidades, 
por AREA O CAMPO DEL CONOCIMIENTO (ARWU, 
Shangai) 

Pertinencia 25 

Grado en que el planteamiento del proyecto:  
1. Se sustenta en un vacío de conocimiento en el área 

seleccionada o contribuye a la solución del problema central 
al que se dirige. 

2. Es congruente con las políticas del país. 

Eficacia 25 

Grado en que se considera que: 
1. Se alcanzarán los objetivos científicos propuestos (se tienen 

los recursos, el planteamiento es el adecuado etc.). 
2. Se alcanzarán los resultados esperados (publicaciones en 

revistas de alto impacto o patentes) en el tiempo previsto. 

Impacto  25 
Grado en que la intervención contribuirá a la resolución del 
problema o cambio en la situación inicial de la que se parte. 

 

Cada miembro del Comité Evaluador dará una calificación para cada criterio de 

evaluación establecido, utilizando para ello una escala de 1 a 5. Esa calificación 

corresponde a un valor proporcional respecto de la posible mayor calificación, en este 

caso 5. Dicho valor se multiplica por el peso correspondiente y se obtiene la valoración 

del criterio. Los totales de los criterios se suman y se obtiene la calificación final. A 

continuación se presenta un ejemplo: 

 

Ejemplo de evaluación 

 

Criterio Calificación Valor Peso Total 

Candidato 5 1 25 25 

mailto:conicit@conicit.go.cr


 
 Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

 

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro 

 
Telf.: (506) 2216-1500 -  Fax.: (506) 2216-1565 – Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica – email: 

conicit@conicit.go.cr – www.conicit.go.cr 

 
 

Pertinencia 4 0,8 25 20 

Eficacia 3 0,6 25 15 

Impacto  2 0,4 25 10 

 Calificación 70 

 

9. Monto disponible 

 

Se dispone de un total de 108 millones de colones para colocar entre los proyectos que 

resulten seleccionados.  

 

Se espera seleccionar al menos 4 proyectos, idealmente 1 por disciplina académica 

aunque la cantidad podría ser mayor si se presentan proyectos de montos menores a los 

montos máximos propuestos. 

 

Los presupuestos serán cuidadosamente valorados para que representen gastos 

necesarios y realistas para la ejecución de las actividades del proyecto. 

 

10. Opciones de financiamiento 

 

a) Opción 1. Se financia un complemento a la remuneración o servicios 

profesionales del investigador principal durante el plazo del proyecto. 

Monto máximo a financiar por proyecto: ¢27.000.000,00 

 

Nota: Esta opción solo aplica para personas que no perciben retribuciones o beneficios 

presupuestados en instituciones públicas1.  

 

 El complemento a otorgar es de hasta un máximo de ¢1.125.000,00 por mes que 

regirá durante dos años. Se trata de un complemento y la institución en donde se 

desarrolle el proyecto deberá cubrir al menos las cargas sociales 

correspondientes. 

                                                           
1 Ley de No8422 Ley de Enriquecimiento Ilícito. Artículo 16.—Prohibición de percibir compensaciones salariales. Los 
servidores públicos solo podrán percibir las retribuciones o los beneficios contemplados en el Régimen de Derecho 
Público propio de su relación de servicio y debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir 
cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de estas, en el país o fuera de él. 

mailto:conicit@conicit.go.cr


 
 Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

 

El Conicit forja hoy la Costa Rica del Futuro 

 
Telf.: (506) 2216-1500 -  Fax.: (506) 2216-1565 – Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica – email: 

conicit@conicit.go.cr – www.conicit.go.cr 

 
 

 La relación laboral será entre el doctor y la institución donde se desarrolle el 

proyecto. 

 La institución en donde se desarrolla el proyecto aporta todos los materiales, 

servicios, contrataciones y equipo requerido para ejecutar el proyecto. 

 

 

b) Opción 2. Se financian todos aquellos gastos necesarios para la ejecución 

del proyecto, excepto remuneración del investigador principal y los gastos 

señalados en el punto 11. Monto  máximo a financiar por proyecto: 

¢27.000.000,00 

 

Por ejemplo:  

 

 Materiales y suministros 

 Servicios  

 Equipo 

 Transferencias corrientes para el pago de asistentes 

 

11. Rubros no financiables en ninguna de las opciones 

 

No serán sujetos de financiamiento los siguientes rubros: 

 

 Infraestructura. 

 Tiquetes aéreos. 

 Viáticos en el exterior. 

 Cargas sociales (obrero y patrono) y aguinaldo. 

 Costos de administración 

 

12. Fechas relevantes 

 

Etapa del proceso Fecha 

 
Entrega de propuestas 
 

19 de junio al 30 de julio de 2017 

 
Presentación oral ante comité evaluador 
 

14 al 23 de agosto de 2017 
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Selección y comunicación de elegidos  
 

Sesiones del 29 de agosto y 5 setiembre 

 
Realimentación 
 

11 al 14 de setiembre de 2017 

Formulación del proyecto  
 
11 al  22 de setiembre de 2017 
 

 
Formalización de las solicitudes 
 

25 al 29 de setiembre de 2017 

 
Inicio de ejecución de proyectos 
 

Octubre 2017 

 

 

 

13. De la administración de los recursos 

 

Los recursos serán girados a la persona jurídica que plantea la solicitud. En el caso de 

que la universidad o centro de investigación prefiera que los dineros sean girados a 

alguna fundación, deberá manifestarlo así en la declaración jurada. En ningún caso se 

financiarán gastos administrativos por el manejo de los recursos. 

 

14. Propiedad intelectual 

 

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivar de los proyectos financiados, 

total o parcialmente, serán propiedad del Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas, de conformidad con lo señalado en los artículos 28 de la Ley 

Constitutiva del Conicit (Ley 5048) y el artículo 24 de la Ley de Promoción de Desarrollo 

Científico (Ley 7169); no obstante, éste cederá parcialmente la titularidad del derecho, al 

autor intelectual de las obras literarias o artísticas, o al inventor de las creaciones que 

pudieran generarse, y conservará, únicamente, la posibilidad de usar la información 

relativa al resultado de los proyectos o investigaciones, para fines académicos, 

divulgativos y promocionales. Las partes acordarán los términos de la misma con el fin 

de cumplir con los requisitos de propiedad intelectual aquí pactados, y evitar una 

divulgación que posteriormente impida obtener posibles patentes.  
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Los derechos morales de autor pertenecerán a los autores o inventores de las obras 

literarias artísticas y científicas que se deriven del desarrollo del proyecto, de acuerdo 

con lo establecido por la ley y las regulaciones internacionales en la materia. 
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