Informe de labores
Comisión de investigación
2017

1. Acciones realizadas por la comisión durante el 2017
A continuación, se presentan las sesiones realizadas durante el año 2017 y
los temas tratados.
Fecha
1/03/2017

Sesión
Temas tratados
18
Solicitud de aprobación del proyecto
Pry01-113-2018-Diseño de Estudio para
la ejecución y operación de un
Laboratorio de Imagenología Diagnóstica
de la Escuela de Tecnologías en Salud
(TecSalud)

14/03/2017

06/04/2017

19/04/2017

19

15/05/2017

20

Resultado
Se aprueba
condicionado a la
ejecución de los
ajustes y
recomendaciones
realizadas por la
comisión
Reunión con Comisión de Acción Social
Planificar el proceso
de definición de áreas
del saber
Reunión con Comisión de Acción Social
Seguimiento del
proceso de definición
de áreas del saber
Solicitud de aprobación de ampliación del Se aprobó la
proyecto 424-B3-513 Diálogo de saberes ampliación y las
para la apropiación de la Gestión
cargas presentadas
Integrada del Recurso Hídrico, como una
estrategia para la sostenibilidad del agua
a nivel de la microcuenca hidrográfica del
Río Purires, Cartago, Costa Rica
Solicitud de aprobación de presupuesto para Se aprueba la solicitud
el año 2018 del proyecto 424-B3-227
de presupuesto para el
Mejoramiento de las diferentes Áreas
2018
Silvestres Protegidas del Área de
Conservación Pacífico Central (ACOPAC),
por medio de procesos investigativos que
involucren el tema de Salud Ambiental

30 /05/2017

18/07/2017

Reunión de la comisión ad hoc
(Comisión de investigación, acción social,
TFG)
sobre áreas del saber de Tec salud

21

Solicitud de aprobación de ampliación del
proyecto 424-B3-513 Diálogo de saberes
para la apropiación de la Gestión Integrada
del Recurso Hídrico, como una estrategia
para la sostenibilidad del agua a nivel de la
microcuenca hidrográfica del Río Purires,
Cartago, Costa Rica (modificación
presupuestaria

Se discute como se ha
desarrollado el
proceso de
identificación de áreas
del saber en cada
departamento
Se aprueba la
modificación
presupuestaria para
cubrir las cargas
requeridas para
finiquitar el proyecto

15/11/2017

18/12/ 2017

22

23

1.Solicitud de Modificación del proyecto
Pry01-1037-2018 Diseño de Estudio para la
ejecución y operación de un Laboratorio de
Imagenología Diagnóstica
2.Solicitud de apoyo para la visita del Phd.
Gabriel Ibarra profesor asistente de la
Universidad de Texas El Paso, EEUU

1.Solicitud de Aprobación del Informe parcial
del proyecto 424-B7-042 Fundamento
teórico metodológico en el análisis
biomecánico del cuerpo humano”
2. Solicitud de aprobación del proyecto
Pry01-1908-2018- “Estudio retrospectivo de
la atención Fisioterapéutica en el Centro
Docente Asistencial de la carrera de Terapia
Física

Se aprueba
modificación del
proyecto Pry01-10372018 Diseño de Estudio
para la ejecución y
operación de un
Laboratorio de
Imagenología
Diagnóstica y se
aprueba apoyar la visita
del Dr. Ibarra

1.Se aprueba el
informe parcial
proyecto 424-B7-042
Fundamento teórico
metodológico en el
análisis biomecánico
del cuerpo humano.
2.No se aprueba el
proyecto Pry01-19082018- “Estudio
retrospectivo de la
atención
Fisioterapéutica en el
Centro Docente
Asistencial de la
carrera de Terapia
Física hasta tanto no
se resuelvan las
observaciones de la
comisión

2. Las funciones de la comisión y actividades realizadas:
A continuación, se detallan las diversas actividades realizadas por la comisión en
concordancia con las funciones de la comisión1
Función de la comisión

Temas tratados

a) Conocer, evaluar y recomendar la
modificación, aprobación o rechazo de los
programas y proyectos, así como de las
actividades de apoyo a la investigación que
presenten los investigadores e
investigadoras, de acuerdo con los
instrumentos diseñados por la Vicerrectoría
de Investigación.

1.Solicitud de aprobación del proyecto Pry01-1132018-Diseño de Estudio para la ejecución y operación
de un Laboratorio de Imagenología Diagnóstica de la
Escuela de Tecnologías en Salud (TecSalud)

b) Analizar y recomendar a la dirección
académico-docente de la unidad
académica si el presupuesto y las cargas
académicas son acordes con la propuesta
de investigación.
c) Evaluar los informes presentados sobre
los programas y proyectos, así como las
actividades de apoyo a la investigación,
independientemente del tipo de
financiamiento recibido por estos, de
acuerdo con los criterios definidos por la
Vicerrectoría de Investigación.
d) Recomendar, mediante un informe
detallado, la ampliación de vigencia, cierre,
suspensión o reactivación de los
programas y proyectos, así como de las
actividades de apoyo a la investigación
aprobadas, según los criterios de
evaluación e instrumentos establecidos por
la Vicerrectoría de Investigación. e)
Asesorar a los investigadores e
investigadoras en la formulación y gestión
de proyectos, mediante criterios basados
en la producción académica.

1

Solicitud de aprobación del proyecto
Pry01-1908-2018- “Estudio retrospectivo de la
atención Fisioterapéutica en el Centro Docente
Asistencial de la carrera de Terapia Física
Solicitud de Modificación del proyecto Pry01-10372018 Diseño de Estudio para la ejecución y operación
de un Laboratorio de Imagenología Diagnóstica
Solicitud de aprobación de presupuesto para el año
2018 del proyecto 424-B3-227 Mejoramiento de las
diferentes Áreas Silvestres Protegidas del Área de
Conservación Pacífico Central (ACOPAC), por medio
de procesos investigativos que involucren el tema de
Salud Ambiental.
1.Solicitud de Aprobación del Informe parcial del
proyecto
424-B7-042
Fundamento
teórico
metodológico en el análisis biomecánico del cuerpo
humano”

Solicitud de aprobación de ampliación del proyecto
424-B3-513 Diálogo de saberes para la apropiación
de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, como
una estrategia para la sostenibilidad del agua a nivel
de la microcuenca hidrográfica del Río Purires,
Cartago, Costa Rica
Solicitud de aprobación de ampliación del proyecto
424-B3-513 Diálogo de saberes para la apropiación
de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, como
una estrategia para la sostenibilidad del agua a nivel
de la microcuenca hidrográfica del Río Purires,
Cartago, Costa Rica (modificación presupuestaria
Reunión con Comisión de Acción Social
Reunión de la comisión ad hoc
(Comisión de investigación, acción social, TFG)
sobre áreas del saber de Tec salud
2.Solicitud de apoyo para la visita del Phd. Gabriel
Ibarra profesor asistente de la Universidad de Texas
El Paso, EEUU

Sesión y
Fecha
18 del
1/03/2017

23 del
18/12/
2017
22 del
15/11/2017
20 del
15/05/2017

23 del
18/12/
2017

19 del
19/04/2017

21 del
18/07/2017

06/04/2017
30
/05/2017
22 del
15/11/2017

REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (Aprobado en sesión 5972-02 de
17/03/2016. Publicado en El Alcance a La Gaceta Universitaria 8-2016 de 05/04/2016

Proyectos de investigación vigentes
Número

424-B3-513

424-B7-042
Pry01-1037-2018-

424-B3-227

Nombre

Diálogo de saberes para la apropiación de la
Gestión Integrada del Recurso Hídrico, como
una estrategia para la sostenibilidad del agua
a nivel de la microcuenca hidrográfica del Río
Purires, Cartago, Costa Rica.
Fundamento teórico y metodológico en el
análisis biomecánico del cuerpo humano
Diseño de Estudio para la ejecución y
operación de un Laboratorio de Imagenología
Diagnóstica
Mejoramiento de las diferentes Áreas
Silvestres Protegidas del Área de
Conservación Pacifico Central (ACOPAC) por
medio de procesos investigativos que
involucren el tema de Salud Ambiental

Vigencia hasta

31 01 2018

31-12-2018
31/12/2019

31-12-2018

