
 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

 

Preguntas frecuentes de inscripción al RCT 
 

¿Qué sitio o medio se usa para inscribir o actualizar datos en el RCT? 
 

Para actualizar o incluir nueva información en el Registro Científico y Tecnológico use el sitio el 

sitio www.fondoscti.go.cr 

 

¿Se necesita una contraseña para autenticarse? 
 

Puede autenticarse mediante una cuenta de correo electrónico o con un certificado digital. 

 

¿Dónde se ubica el formulario dentro del sitio? 
 

Una vez que la persona esta autenticada, debe seleccionar la opción "Formularios" y luego el 

"Formulario para inscribir unidades en el RCT", este formulario permite incluir una nueva 

unidad o actualizar la información en caso de estar inscrita. 

 

¿Qué datos recopila el formulario? 
 

Este Formulario se divide en tres secciones o páginas: 

 

1. La página uno recopila datos relacionados con la unidad. 

 

2. La página dos es para incluir datos de los profesionales que realizan actividad en esa unidad. 

 

3. La tercera página es para incluir información sobre proyectos ejecutados por esa unidad. 

 

 

¿Cómo se recupera información en caso de que la unidad o profesional ya estén inscritos? 
 

Este formulario permite buscar datos ya registrados y cargarlos. 

 

Por ejemplo en el primer campo de la página 1: "Seleccione la unidad de investigación que va a 

actualizar... " se puede escribir el nombre de la unidad (o parte del nombre) para que el sistema 

la busque en la base de datos; va a mostrar una lista de unidades relacionadas con las palabras 

digitadas; el usuario debe elegir de esa lista la unidad de interés para que el sistema carga los 

datos en el formulario, estos quedan en modo de edición de manera que se pueden realizar las 

actualizaciones necesarias. 

 

En el caso de los profesionales (páginas dos del formulario) estos se buscan por el número de 

cédula, en el formato que indica la ayuda del formulario. 
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¿Cómo se incluyen profesionales que no están asociados a una unidad o institución? 
Para incluir un profesional que no esta asociado a una unidad se usa la opción "Unidad para 

inscribir profesionales independientes..."  Esta opción se encuentra en la primera página del 

formulario, en el primer campo llamado: "Seleccione la unidad de investigación que va a 

actualizar... ". Si no logra visualizar esta opción escriba en el campo de texto la palabra 

"independiente" y el sistema le mostrará la opción. 

 

Al elegir "Unidad para inscribir profesionales independientes..." el sistema pasa automáticamente 

a la página dos, donde se digitan los datos del profesional. 

 

¿Cómo se envía el formulario? 
 

En la última página del formulario se presenta la opción: "Firmar digitalmente", este botón 

envía a una sección donde puede firmar digitalmente o enviar sin firma digital, en ambos casos 

la información llega a un curador que verifica la veracidad de los datos. No es necesario que nos 

envíe formularios impresos. 

 

Dudas con estos formularios? 
 

Comuníquese con Víctor Rojas, al teléfono 2216-1504 o escríbale a vrojas@conicit.go.cr con 

mucho gusto le guiaremos. 
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