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Directorio de Unidades de
investigación y consultoría
A CTUALIZACIÓN
EN LÍNEA

Los centros de investigación universitarios y de empresas públicas y privadas
ofrecen sus servicios de apoyo al sector productivo.

De: Víctor Rojas M., Conicit
La Unidad de Gestión de la Información ha publicado la versión actualizada
del Directorio de Unidades de Investigación y Consultoría de Costa Rica. Este
documento se sustenta en la información obtenida de las universidades,
empresas y organismos dedicados al quehacer científico y tecnológico
nacional.
El directorio contiene datos de localización (teléfono, correo electrónico) y se
describen los servicios que prestan las unidades. Esta información puede ser
valiosa para aquellas pymes que formulen sus solicitudes de financiamiento
por medio del Fondo PROPYME y necesiten apoyo científico o tecnológico
para la solución de sus necesidades.

El Cuadro Nº 1 muestra que en el Registro Científico y Tecnológico (RCT) del
CONICIT existen 555 unidades inscritas con actividad en consultoría e
investigación y desarrollo, agrupadas en ocho grandes sectores: público,
privado, educación superior, cooperativo, asociaciones, fundaciones,
organismos gremiales y organismos regionales, internacionales o extranjeros.
Cuadro Nº 1. Unidades inscritas en el RCT con actividad de
investigación y consultoría, por sector.
Febrero, 2016.
Sector
Cuenta de Unidad
ASOCIACIONES
FUNDACIONES
ORGANISMOS GREMIALES
ORGANISMOS REGIONALES, INTERNACIONALES O EXTRANJEROS
SECTOR COOPERATIVO
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR
SECTOR PRIVADO
SECTOR PÚBLICO
OTROS

11
8
3
7
3
227
205
89
2

Total general

555

Fuente: RCT/Conicit.

Los datos contenidos en el
Directorio de Unidades de
Investigación y Consultoría
son consultables en el sitio
web del Conicit.
La información de las unidades puede ser actualiza
en línea por medio de la
plataforma.
Si los interesados desean
hacer consultas específicas
pueden escribir al correo
electrónico
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El Grafico Nº 1 expone la distribución por sector de
las unidades inscritas en el RCT, con actividad en
consultoría, investigación y desarrollo. Es evidente el
agrupamiento de unidades en el sector de educación
superior, con un 41% del total de unidades, seguido
de cerca por el sector privado con un 37% y, en tercer lugar, el sector público con un 16%; los restantes sectores suman un 6% de las unidades registradas.

solamente una unidad dedicada a la investigación y
desarrollo o consultoría.
El Gráfico Nº 2 señala la distribución de instituciones con unidades en investigación y desarrollo o
consultoría agrupadas por sector.
Sobresale que el 75% de las instituciones sean del
sector privado, seguido por los organismos gremiales; el sector educación superior representa solo el
5% de las instituciones, sin embargo, este sector
concentra el 41% de las unidades con actividad en
consultoría, investigación y desarrollo.

Fuente: RCT/Conicit

Instituciones por sector
Las unidades inscritas en el RCT (total 555), con actividad en consultoría e investigación y desarrollo,
se agrupan en 251 instituciones y empresas. El Cuadro Nº 2 presenta las 251 instituciones distribuidas
por sector. Se observa que el 75% de las instituciones pertenecen al sector privado.
Si bien el sector educación superior solamente
muestra el 5% de las instituciones, cada una de estas
instituciones posee una gran cantidad de unidades
de investigación y desarrollo o consultoría (41% de
las unidades, ver Gráfico Nº 1); mientras, la tendencia en el sector privado es que cada empresa tenga

Fuente: RCT/Conicit

Distribución de las unidades por institución
Cuando se analiza la distribución de las unidades
por institución se establece que entre las 13 primeras instituciones listadas (5% del total de instituciones) se distribuye el 56% de las unidades con actividad en consultoría, investigación y desarrollo. Sobresalen la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional con el 30.7% de las unidades.

Cuadro Nº 2.
Instituciones inscritas en el RCT asociadas a unidades con actividad
en consultoría e investigación y desarrollo, agrupadas por sector.
Febrero, 2016.
Sector

Instituciones

%

Asociaciones

11

4%

Fundaciones

8

3%

Organismos gremiales

2

1%

Otros

2

1%

Sector cooperativo

3

1%

Sector educación superior
Sector privado

12
188

5%
75%

Sector público

19

8%

Total general

251

100%

Organismos regionales, internacionaleswww.reproduccionasistida.org
o extranjeros
6
2%

Fuente: RCT/Conicit.

Las pymes nacionales pueden adquirir servicios
científico tecnológicos en los laboratorios públicos
y privados.

