
 
 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

 

 

Escuela de Ciencias Políticas 

Memoria del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en  

Ciencias Políticas: 

“Vínculo entre la Universidad de Costa Rica y el sector productivo a través de 

la transferencia tecnológica período 2008-2012: Casos Laboratorio Nacional 

de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), Centro para Investigaciones en 

Granos y Semillas (CIGRAS) y el Centro de Investigación en Electroquímica 

y Energía Química (CELEQ).” 

 

Integrantes: 

Raquel Aguilar Murillo A80132 

Andrea Elizondo Guzmán A82222 

Marypaz Morales Cordero A74364 

Estefanía Ramírez Muñoz A85133 

 

Enero, 2015



Vínculo entre la Universidad de Costa Rica y el sector productivo a través de la transferencia 

tecnológica período 2008-2012: Casos Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (Lanamme), Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), 

Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) y el Centro de Investigación en 

Electroquímica y Energía Química (CELEQ)." 

Mdw t/pdJ fiLjWUlh 
Andrea Elizondo Guzmán 

M. . Luz Marirl{ V gas Avilés 

aVExaminador 

Sustentantes: 

~~f~oe;~~ 
Maryp M~ral~Cordero 

~lb 
Estefanía Ramírez Muñoz 

Aprobado por: 

Dr. Alberto Cortés Ramos 

Director del Seminario de Graduación 

M. Se. Rafael Herrera González 

Lector del Seminario de Graduación 



iii 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 
“Life is not easy for any of us, but what of that? We must have perseverance and, above 
all, confidence in ourselves. We must believe we are gifted for something and that this 

thing, at whatever cost, must be attained.” 

- Marie Curie 

 
 
 

A Dios por ser fiel con nosotras, darnos fuerzas en todo momento y no permitir que agacháramos 

la cabeza nunca. 

 
 
 

A nuestros padres y familia por apoyarnos incondicionalmente a lo largo de este arduo proceso. 

Sin ustedes no hubiéramos llegado hasta este punto, apreciamos cada palabra de aliento y cada 

gesto de cariño y ayuda. ¡Los amamos! 

 

 

A nuestros amigos y amigas que siempre nos acompañaron, nos tuvieron paciencia y nos dieron 

ánimos para seguir adelante aun cuando el cansancio parecía vencernos. Cada uno fue una luz en 

nuestro camino. 



iv 

 

 

Agradecimientos 

 

 
A nuestro Comité Asesor, al Dr. Alberto Cortés por acompañarnos con tanta dedicación, por 

tener fe en nuestra investigación, guiarnos y abrirnos las puertas para llegar hasta el final. Al M. 

Sc. Rafael Herrera por brindarnos su importante expertise en el área y compartir sus 

conocimientos y tiempo con nosotras. Al Dr. Gerardo Hernández por su tiempo y sus valiosos 

aportes a la investigación.  

 

A los directores y funcionarios del LanammeUCR, CITA, CIGRAS y CELEQ, por abrirnos las 

puertas de sus unidades y brindarnos su tiempo, conocimiento y apreciaciones, las cuales fueron 

vitales para hacer posible esta investigación.  

 

A los funcionarios de FUNDEVI, Vicerrectoría de Investigación y PROINNOVA por la 

disposición a ayudarnos a encontrar toda la información requerida. Así como al Sr. Gabriel 

Macaya y al Sr. Axel Retana por el tiempo que nos brindaron para compartir su conocimiento.  

 

A nuestros jefes y jefas, por su comprensión, la cual facilitó desarrollar todas las etapas de la 

investigación.  

 



v 

 

 

Tabla de contenido 

LISTA DE GRÁFICOS, TABLAS, CUADROS Y FIGURAS ____________________________ VIII 

TABLA DE ACRÓNIMOS ___________________________________________________________ X 

RESUMEN________________________________________________________________________ XI 

CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN _____________________________________________________ 14 

INTRODUCCIÓN ___________________________________________________________________ 14 

JUSTIFICACIÓN ___________________________________________________________________ 17 

OBJETIVO GENERAL _______________________________________________________________ 20 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ____________________________________________________________ 20 

PREGUNTA ______________________________________________________________________ 21 

HIPÓTESIS _______________________________________________________________________ 21 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA _______________________________________________________ 22 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL ____________________________________ 28 

2.1 CORRIENTES DE VINCULACIÓN EXTERNA UNIVERSIDAD-SECTOR PRODUCTIVO ______________ 28 

2.2 PERSPECTIVA COSTARRICENSE ____________________________________________________ 38 

2.2.1. Experiencia desde la Universidad de Costa Rica _________________________________ 53 

2.2.2. Marco normativo actual _____________________________________________________ 62 

2.2.3 Marco normativo institucional ________________________________________________ 70 

2.3 MODELO DE LA TRIPLE HÉLICE ___________________________________________________ 79 

2.4 VÍNCULO EXTERNO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y 

MODELO DE GESTIÓN. ______________________________________________________________ 85 

CAPÍTULO III. LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS 

ESTRUCTURALES ________________________________________________________________ 92 

3.1. IMPORTANCIA Y CONTEXTO HISTÓRICO _____________________________________________ 92 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LABORATORIO _________________________________________ 93 

3.3. MODELO DE GESTIÓN DEL VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO __________________________ 95 

3.3.1. Funcionamiento de las actividades de VER ______________________________________ 96 

3.3.2 Estrategia y procedimientos de VER ___________________________________________ 110 

3.3.3 Conocimiento transferido _________________________________________________ 113 

3.4 RECEPTORES DEL VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO Y RETROALIMENTACIÓN ___________ 119 



vi 

 

3.5 PROGRAMA DE INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – PITRA _____________ 124 

3.6 BALANCE GENERAL __________________________________________________________ 130 

CAPÍTULO IV. CENTRO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

(CITA)- CONVENIO COOPERATIVO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, MINISTERIO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  (1996). 133 

4.1. INTRODUCCIÓN ______________________________________________________________ 133 

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO _____________________________________________ 135 

4.3 MODELO DE GESTIÓN DEL VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO __________________________ 136 

4.3.1 Funcionamiento de las actividades de VER _____________________________________ 136 

4.3.2 Estrategias y procedimientos del VER _________________________________________ 153 

4.3.3 Conocimiento Transferido ___________________________________________________ 154 

4.4. RECEPTORES DEL VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO ________________________________ 157 

4.5. BALANCE GENERAL ___________________________________________________________ 160 

CAPÍTULO V. CENTRO PARA INVESTIGACIONES EN GRANOS Y SEMILLAS ________ 162 

5.1. INTRODUCCIÓN ______________________________________________________________ 162 

5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO ______________________________________________ 165 

5.3 MODELO DE GESTIÓN DEL VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO __________________________ 167 

5.3.1. Funcionamiento de las actividades de VER _____________________________________ 168 

5.3.2. Estrategias y procedimientos del VER _________________________________________ 178 

5.3.3. Conocimiento transferido ___________________________________________________ 180 

5.4. RECEPTORES DEL VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO _____________________________ 184 

5.5. RETROALIMENTACIÓN ______________________________________________________ 188 

5.6 BALANCE GENERAL ___________________________________________________________ 189 

CAPÍTULO VI. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ELECTROQUÍMICA Y ENERGÍA 

QUÍMICA _______________________________________________________________________ 193 

6.1 INTRODUCCIÓN _______________________________________________________________ 193 

6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL ________________________________________________________ 195 

6.3 MODELO DE GESTIÓN DEL VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO __________________________ 196 

6.3.1 Funcionamiento de las actividades de VER _____________________________________ 197 

6.3.2 Estrategia y procedimientos del VER __________________________________________ 212 

6.3.3 Conocimiento transferido ___________________________________________________ 214 

6.4 RECEPTORES DE VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO ___________________________________ 224 



vii 

 

6.5 RETROALIMENTACIÓN _________________________________________________________ 225 

6.6 BALANCE GENERAL ___________________________________________________________ 229 

CAPÍTULO VII. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS ______________________________________ 231 

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _________________________ 254 

8.1 RECOMENDACIONES ___________________________________________________________ 259 

FUENTES DE REFERENCIA ______________________________________________________ 263 

ANEXOS ________________________________________________________________________ 270 



viii 
 

 

Lista de gráficos, tablas, cuadros y figuras 
 

- Cuadro N°1. Estrategia Metodológica 

- Gráfico N°1. Gasto en I+D según sector de ejecución 2008.   

- Cuadro N°2. Políticas y acciones principales en CTI 1986-2011.  

- Cuadro N°3. Porcentaje de Inversión en ACT respecto al PIB por sector de ejecución.  

- Gráfico N°2. Porcentaje de Inversión en I+D respecto al PIB. Costa Rica 2006-2011 

- Cuadro N°4. Porcentaje de inversión de I+D respecto al PIB de varios países y regiones 

2009  

- Gráfico N°3. Inversión total en Investigación y Desarrollo 

- Gráfico N°4. Total de Proyectos de Investigación.  

- Diagrama N°1. Diagrama 1. Vinculación Externa Remunerada 

- Figura N°1. Estado, Industria y Academia 

- Figura N°2. Organigrama Institucional LanammeUCR.   

- Diagrama N°2. Proceso de solicitud de servicios en el LanammeUCR. 

- Cuadro N°5. Proyectos de Vinculo Externo Remunerado LanammeUCR. Período 2008-

2012. 

- Cuadro N°6. Presupuesto anual 2008-2012 para los proyectos de vínculo externo 

remunerado del LanammeUCR. 

- Figura N°3. Organigrama de proyectos PITRA.  

- Figura N°4. Organigrama General del CITA. 

- Diagrama N°3. Diagrama del Sistema de Gestión de la Calidad del CITA. 

- Cuadro N°7. Proceso de asesorías. 

- Cuadro N°8. Proceso de Capacitación. 

- Cuadro N°9. Proceso de Servicios Analíticos. 

- Cuadro N°10. Personal de CITA, en Cantidad de Personas, por función y por año. 2009-

2010. 

- Cuadro N°11. Recurso Humano, Cantidad de personal Temporario por Área. 



ix 

 

- Cuadro N°12. Recursos percibidos dentro del presupuesto total del CITA,  por 

Transferencias del Tesoro, Servicios y Asistencia Técnica en dólares. 

- Figura N°5. Organigrama del CIGRAS. 

- Cuadro N°13. Proyectos de Vínculo Externo Remunerado CIGRAS. Periodo 2008-2012. 

- Cuadro N°14. Participación estudiantil en investigaciones y proyectos del CIGRAS. 

- Cuadro N°15. Presupuesto anual de los proyectos de VER CIGRAS 2008-2012. 

- Cuadro N°16. Ingresos totales por actividades de VER. Periodo 2008-2012 

- Cuadro N°17. Receptores privados de VER con el CIGRAS 

- Cuadro N°18. Receptores públicos del VER con el CIGRAS.  

- Figura N°6. Estado, Industria y Academia.  

- Figura Nº7. Organigrama del CELEQ 

- Cuadro Nº19. Participación estudiantil, horas asistente y horas estudiante. Periodo 2008-

2012. 

- Cuadro Nº20. Ingresos por VER por año, según el sector de la fuente. 

- Cuadro Nº21. Proyectos de Vínculo Externo Remunerado. CELEQ. Periodo 2008-2012 

 



x 

 

 

Tabla de acrónimos  
 

AVRSE: Actividades de vinculación remunerada con el sector externo 

CELEQ: Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química 

CIGRAS: Centro para Investigaciones en Granos y Semillas 

CITA: Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos  

CYT: Ciencia y Tecnología  

ECA: Ente Costarricense de Acreditación 

FUNDEVI: Fundación de la Universidad de Costa Rica para la investigación  

I+D: Investigación y Desarrollo 

I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación 

LanammeUCR: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

MICIT: Ministerio de Ciencia y Tecnología 

PIB: Producto Interno Bruto 

TC: Transferencia de conocimiento 

TH: Triple Hélice 

TT: Transferencia de tecnología 

UA: Unidad Académica 

UCR: Universidad de Costa Rica  

UIG: Universidad-Industria-Gobierno 

VE: Vínculo externo 

VER: Vínculo externo remunerado 

VI: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

Resumen 
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Costa Rica y el sector productivo a través de la transferencia tecnológica período 2008-2012: 
Casos Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Centro 
Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), Centro para Investigaciones en Granos 
y Semillas (CIGRAS) y el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química 
(CELEQ). Trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica.  

 
Director del Seminario de Graduación: Dr. Alberto Cortés Ramos.  

 

Palabras claves: vínculo externo remunerado, modelo de gestión, centros de investigación y 

laboratorio, transferencia de conocimiento. 

 

 

La investigación se enmarca dentro del contexto del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y 

específicamente el rol que tiene la Universidad de Costa Rica en el mismo. Fue objetivo 

principal de este trabajo destacar la labor universitaria y la transferencia de conocimiento que se 

genera a través de las actividades de vínculo externo remunerado que la misma realiza.  

 

 

Se estudiaron tres centros de investigación y un laboratorio de la Universidad de Costa Rica, el 

Lanamme, el CITA, el CIGRAS y el CELEQ, los cuales se utilizaron como muestra para 

acercarse al funcionamiento y gestión de las actividades de vinculación remunerada de la 

universidad con el Estado y el sector productivo.  
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En el primer capítulo se establecen los lineamientos metodológicos y de contenido que 

configuran la base de la investigación. Lo anterior permite que en el segundo capítulo se 

desarrollen los conceptos claves para la comprensión de las dinámicas de vínculo externo 

remunerado en los centros de investigación y laboratorio. 

 

 

Se hace un recorrido por distintas corrientes y perspectivas a nivel mundial en cuanto al tema de 

investigación, desarrollo científico y la relación entre la universidad y la empresa: la 

anglosajona-norteamericana, europeas, latinoamericana y costarricense; haciendo especial 

énfasis en la nacional, destacando las experiencias desde la Universidad de Costa Rica.   

 

 

Se evidencia en este apartado la particularidad que tiene Costa Rica, en cuanto a que son las 

universidades públicas las que lideran el campo de la investigación y desarrollo, a diferencia de 

otros países y regiones, en donde son las empresas privadas las que tienen este rol investigativo.  

 

 

En ese mismo capítulo, se expone la teoría de la triple hélice, como la base teórica para el 

análisis del objeto de estudio. Además, se definen los conceptos de transferencia de 

conocimiento, transferencia de tecnología, modelo de gestión y vínculo externo remunerado.  

 

 

Posteriormente se desarrollan cuatro capítulos, en los que se expone individualmente cada uno de 

los casos de estudio; los cuales inician con una descripción general del centro o laboratorio y 

luego se desarrolla el modelo de gestión de vínculo externo remunerado (VER).  Lo anterior 

refiere al funcionamiento de las actividades vínculo externo remunerado, estrategias y 

procedimientos del VER, conocimiento transferido, receptores del VER y retroalimentación. 

Para concluir los capítulos con un balance general de la experiencia y el modelo de gestión de 

cada centro y laboratorio. 



xiii 

 

 

Luego de adentrarse en cada caso, se lleva a cabo un ejercicio comparativo y analítico donde se 

vislumbran las particularidades, similitudes y diferencias que se encontraron en los cuatro casos. 

Se exponen los principales hallazgos en cuanto al modelo de gestión, para finalmente proceder al 

capítulo de conclusiones y recomendaciones.  

 

En el último capítulo de la memoria, se evidencian aspectos vitales del modelo de gestión de 

cada centro de investigación y laboratorio, y se obtiene como conclusión principal que no existe 

un modelo de gestión del vínculo externo remunerado estándar, sino que cada centro lo 

construye y ejecuta según sus particularidades. Asimismo, se realizan recomendaciones en 

cuanto a la gestión que lleva a cabo la Universidad de Costa Rica, como institución en general, y 

específicamente con la Vicerrectoría de Investigación en cuanto al vínculo externo remunerado.
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Capítulo I. Presentación 
Introducción   
 

 

Este Seminario de Graduación propone analizar el modelo de gestión de cuatro centros de 

investigación de la Universidad de Costa Rica  (UCR) el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (Lanamme), el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

(CITA), el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), y el Centro de 

Investigación en Electroquímica y Energía Química (CELEQ), en cuanto a su vinculación 

externa remunerada y la dinámica que ésta genera en las relaciones con la sociedad, el Estado y 

el sector productivo.  

 

 

El interés de estudiar este tema surge en el contexto de sociedad de la información en el que la 

ciencia y la tecnología son los motores de desarrollo de los países. Siendo esto así, nos 

encontramos con que, en nuestro país, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha sido 

históricamente la entidad que ha llevado la batuta en materia de investigación, aspecto que forma 

parte esencial de su quehacer sustantivo.  

 

 

Sin embargo, llegar a este objeto de estudio no fue una tarea sencilla, esto porque se encontró 

que el tema ha sido poco desarrollado, específicamente desde la ciencia política costarricense. El 

grupo modificó el objeto de estudio durante un proceso interno de debate conceptual, conforme 

se profundizaba en la investigación y en los conceptos, por medio de la revisión de fuentes 

bibliográficas, así como con entrevistas informales a distintas personalidades de la comunidad 

científica universitaria.  
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Con el fin de conocer sobre la dinámica general de los centros de investigación de la universidad 

y el tema de la investigación científica, al inicio de la investigación, durante el año 2013, se 

realizaron cuatro entrevistas semi estructuradas a la siguientes personas: 1) Director del 

LanammeUCR Alejandro Navas,  2) Coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte 

del LanammeUCR el Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, 3) Director del Programa Universitario 

de Biología Aplicada e investigador del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas 

CIEMIC y al 4)  señor Gabriel Macaya Trejos, exrector de la Universidad de Costa Rica y 

miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica.  

 

 

Al inicio, el objetivo planteado fue analizar la dinámica poder-conocimiento, identificar quién 

gestiona el conocimiento científico-tecnológico, a quién se le transfiere, y cómo se distribuye.  

En esa dirección, se inició con el tema de la transferencia de tecnología. Posteriormente, el 

objeto evolucionó hacia el concepto de transferencia de conocimiento porque este se adecuaba 

mejor al contexto nacional y particularmente a la de la Universidad de Costa Rica. Como se verá 

en el Seminario, este permitía un mayor margen de acción para aproximarse a la realidad 

particular costarricense.  

 

 

No obstante, se requirió delimitar el tema, pues el interés era estudiar el rol del gobierno, la 

empresa y las universidades, en la dinámica entre el conocimiento y el poder. Por ende, para 

efectos metodológicos se decide trabajar con el tema de vínculo externo en la Universidad de 

Costa Rica, en el tanto éste es una forma en que se concreta esa dinámica.  
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Dentro de la UCR el vínculo con el sector externo se presenta de forma remunerada y no 

remunerada. La Universidad cuenta con lineamientos (Consejo Universitario, 2000) para el 

primer caso, los cuales proporcionan un marco general para su funcionamiento y que rigen para 

todos los centros de investigación, institutos y laboratorios. Esta normativa se configura como un 

punto de partida para poder estudiar y entender la concepción y cultura universitaria en esta 

materia. 

 

 

Refiriéndose al vínculo externo remunerado Guillén (2011) menciona que,  

El rumbo tomado por las universidades públicas costarricenses a finales en la 

década de 1980, de obtener financiamiento adicional por la vía de ofrecer el fruto 

de su quehacer académico a otros actores sociales, se dio en gran medida por el 

influjo de factores coyunturales relacionados con el financiamiento estatal de la 

educación superior; sin embargo, también respondió a corrientes ideológicas y 

esquemas de acción universidad-sociedad, esbozadas por las universidades 

latinoamericanas en su momento, con el fin de incrementar y utilizar el 

conocimiento como motor del desarrollo social. (p.vii) 

 

 

En este contexto, el Seminario de Graduación se plantea la interrogante de cómo los institutos y 

centros de investigación gestionan el vínculo externo remunerado. A partir de lo anterior, y 

posterior al proceso de investigación preliminar, de acercamiento y estudio del tema, se define 

como objeto de estudio del presente trabajo, el modelo de gestión del vínculo externo 

remunerado.  
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Justificación  
 

 

Con el propósito de responder a las preguntas de investigación, se decidió utilizar una muestra de 

tres centros de investigación y un laboratorio, con el fin de que cada integrante del grupo se 

dedicara a uno en particular y así lograr una investigación más compleja y abarcadora, que 

permitiera un análisis comparado. Para la escogencia de estas unidades se utilizaron los 

siguientes criterios de selección:  

i) Son centros de investigación acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).  

ii) Tienen gran proyección nacional que se ve reforzada con el interés gubernamental que se ha 

tomado en ellos al crear leyes de responsabilidad nacional como es la Ley 8114 de 

Simplificación y Eficiencias Tributarias, Ley 5079 de creación de la Comisión Nacional de 

Granos y la Ley 6289 de la Oficina Nacional de Semillas. También se ha declarado de interés 

nacional por el Poder Ejecutivo actividades organizadas por algunos de los centros, como fue 

el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos “Tecnologías Sostenibles en la 

Industria de Alimentos”.  

iii) Cumplen con estándares de calidad tanto nacionales como internacionales, poseen 

certificaciones ISO emitidas por la misma institución, lo cual facilitará el trabajo de 

comparación que se pretende realizar al final de la memoria.  

iv) Los cuatro mantienen alguna relación con el sector público, principalmente por medio de la 

figura de los convenios.  

 

 

El aspecto principal que justificó sumergirse en el tema del modelo de gestión del vínculo 

externo remunerado y la transferencia de conocimiento, es que desde la ciencia política el área de 

ciencia y tecnología ha sido poco desarrollada. Por ejemplo, se encuentra un artículo de Luz 

Marina Vanegas del año 2009, el cual se enfoca en analizar la relación que existe entre ciencia, 

tecnología y desarrollo en las políticas públicas del gobierno de Nicaragua. 
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Si bien ha habido acercamientos desde la administración pública, economía y dirección de 

empresas, como se detectó en los trabajos realizados por el Instituto de Investigaciones en 

Ciencias Económicas (en adelante IICE) en la década de los años 80 y 90, en los trabajos de 

Isabel Arroyo, Directora de la Escuela de Negocios de la UCR para el año 2008 y Liana 

Penabad, y la tesis del señor Roberto Guillén, director de FUNDEVI, en el año 2011.  

 

A finales de la década de los 80 e inicio de los 90, el IICE generó documentación para el análisis 

de los Centros Tecnológicos universitarios, desarrollados hasta el momento, desde el proyecto: 

“Capacidad Tecnológica Universitaria y Estructura Productiva nacional”. Estos documentos se 

elaboraron a partir de investigaciones y entrevistas realizadas a autoridades universitarias y a 

directores de centros, generados en un contexto en el cual la UCR recibió gran cantidad de 

financiamiento. A raíz de esas investigaciones, se crearon una serie de indicadores para la 

comprensión de la vinculación, además buscaron recuperar la evolución histórica en las 

relaciones de la universidad con la sociedad y finalmente, resaltaron las insuficiencias de las 

normas y mecanismos para la venta de bienes y servicios, siendo el mayor problema presente al 

igual que en el tema de la transferencia de tecnología (TT). (Hidalgo & Monge, 1987; Hidalgo et 

al., 1988) 

 

 

Guillén, en “La Vinculación Remunerada de la Universidad de Costa Rica con el sector externo” 

analizó la actividad de vinculación remunerada con el sector externo que realiza la Universidad 

de Costa Rica en las últimas décadas, mediante la apreciación conceptual y jurídico-organizativo, 

así como de los resultados financieros. 

 

 

Por su parte, las autoras Arroyo y Penabad en el artículo “El Vínculo Externo Remunerado de la 

Universidad de Costa Rica como medio para incrementar el aporte institucional a la sociedad” 
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presentan una propuesta de vínculo remunerado con el fin de incrementar el aporte que este le 

genera a la sociedad y al desarrollo de la gestión universitaria. Y el otro artículo “Importancia del 

vínculo externo remunerado en la gestión de las universidades públicas”, es de corte descriptivo, 

y pretende evidenciar el preponderancia del VER dentro de la gestión universitaria y el potencial 

que este representa. 

 

 

Sin embargo, se considera pertinente un enfoque politológico que toma en cuenta la relación 

entre sociedad y Estado, por medio de políticas públicas, así como por la generación de 

relaciones de poder entre los centros de investigación con el sector productivo y la ciudadanía. 

Precisamente, interesa a este Seminario entender cómo se gestionan esas relaciones. Los 

documentos existentes, anteriormente señalados, aportan una versión enfocada a su área 

específica ajena a la ciencia política y se suma el hecho de que no se trata de investigaciones de 

estudiantes de grado.  

 

 

La vinculación externa remunerada permite identificar y abstraer las actividades que realiza la 

universidad por medio de sus centros y laboratorio, y poder aprehender la forma en la que esta 

relaciona su quehacer universitario con la sociedad.  

 

 

Finalmente, se decide trabajar el período 2008-2012, para que correspondiera con períodos 

administrativos de rectoría.  
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Objetivo general  
 

 

Analizar el vínculo externo remunerado, el modelo de gestión y sus receptores con énfasis en la 

transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, de los centros de investigación 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), el Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), el Centro para Investigaciones en 

Granos y Semillas (CIGRAS), y el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía 

Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica.   

 

Objetivos específicos 
 

 

1. Sistematizar y analizar la transferencia de conocimiento de los centros de investigación 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, Centro Nacional de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos, Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, y el 

Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química hacia el sector productivo. 

 

2. Analizar y caracterizar el modelo de gestión de la transferencia de conocimiento de los 

centros de investigación Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, el 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, el Centro para investigaciones en 

Granos y Semillas, y el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química. 

 

3. Identificar los receptores -dentro del sector productivo- de la transferencia de 

conocimiento proveniente de los centros de investigación: Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales, Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos, Centro para Investigaciones en Granos y Semillas y el Centro de 

Investigación en Electroquímica y Energía Química. 
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4. Comparar los modelos de transferencia de conocimiento de los centros de investigación: 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, Centro Nacional de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos, Centro para Investigaciones en Granos y Semillas y el Centro 

de Investigación en Electroquímica y Energía Química. 

 

Pregunta  
 

 

¿Cómo se desarrolla el vínculo externo remunerado, el modelo de gestión y sus receptores con 

énfasis en la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo de los centros de 

investigación Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), el 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), el Centro para Investigaciones 

en Granos y Semillas (CIGRAS), y el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía 

Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica? 

 

 
Hipótesis 
 

Este Seminario de Graduación plantea que: el modelo de gestión es consistente con el modelo de 

universidad que establece esta institución puesto que a) establece tratos diferenciados de vínculo 

externo remunerado con los receptores de la transferencia de conocimiento y b) el vínculo 

externo remunerado retroalimenta los ejes de acción social, docencia e investigación.  
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Estrategia metodológica 
 

 

En el presente Seminario de Graduación se utilizó un enfoque cualitativo de investigación, 

haciendo uso del método de estudio de caso y el método comparado, los cuales se consideraron 

son los más idóneos para abordar el objeto, debido a su complejidad y diversidad. 

 

 

El enfoque permitió aproximarse al objeto de estudio, logrando establecer cómo se desarrolla el 

VER y se pudo comparar entre los tres centros escogidos y laboratorio, y su respectivo modelo 

de gestión. Por su parte con el método comparado se podrán contrastar los casos elegidos, 

determinar similitudes y diferencias, y así elaborar conclusiones y recomendaciones. Para 

abordar los objetivos se utilizaron las siguientes herramientas:  

 

 

Entrevistas personales semi estructuradas  

Se realizaron entrevistas personales semiestructuradas in situ, de las cuales se obtuvo un 

acercamiento directo con la unidades de investigación para aproximarse y conocer  la su 

dinámica interna, para poder interrelacionar la información y establecer conexiones con el objeto 

de estudio.  

 

 

 Introductorias, con el fin de conocer sobre el tema de ciencia y tecnología. Se entrevistó a 

personas reconocidas que tienen un expertise en esta área y que podían facilitar la 
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comprensión del estado de la situación de la temática a nivel nacional y universitario. Las 

personas entrevistadas fueron las siguientes: 

o Dr. Gabriel Macaya Trejos- Catedrático, Centro de Investigación en Biología 

Celular y Molecular, Universidad de Costa Rica 

o Dr. Axel Retana Salazar- Investigador, Centro de Investigación en Estructuras 

Microscópicas, Universidad de Costa Rica.  

o Ing. Mauricio Villegas- Gestor de Ciencias Agroalimentarias y Salud, 

PROINNOVA, Universidad de Costa Rica. 

o M.Sc. Rafael Herrera González- Coordinador, Cátedra Innovación, Universidad 

de Costa Rica. 

 

 

 Específicas: Estas entrevistas tienen como objetivo adentrarse en el funcionamiento de 

cada uno de los centros y laboratorio, en la actividad de VER que los mismos llevan a 

cabo y su forma de gestionarlas. Se utilizó un instrumento como una guía para la 

obtención de la información clave (Ver anexos). Es importante destacar que se realizaron 

distintas entrevistas a las mismas personas, en una primera etapa fueron un acercamiento 

inicial al funcionamiento del centro; en una siguiente etapa se abordaron las 

particularidades de las actividades de vínculo externo remunerado y su gestión interna. 

 

 

Entrevistas en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales:  

 Alejandro Navas: actual director 

 Luis Guillermo Loría Salazar: coordinador del PITRA. 

 José  Pablo Sibaja. Coordinador de la Unidad de Gestión de Calidad.  

 Guillermo González. Coordinador de Laboratorios 

 Fabián Elizondo. Subcoordinador PITRA.  

 José Pablo Aguiar. Coordinador de investigación de unidad de materiales y pavimentos. 
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Entrevistas en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos:  

 Marcy González. Subgestora de la Calidad y Coordinadora del Proceso de Servicios 

Analítico 

 Tamara Jiménez. Coordinadora del Proceso de Asesorías  

 Rebeca López. Gestora de la Calidad  

 Ana Mercedes. Pérez  Coordinadora del Proceso de Investigación  

 Catalina Quesada. Procesos de Asesorías y Capacitación 

 Carmela Velázquez. Actual Directora  

 Diana Víquez Barrantes. Coordinadora del Proceso de Capacitación  

 

 

Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química:  

 Carlos León. Director 

 Cindy Torres. Investigadora 

 Mavis Montero. Coordinadora grupo NanoFem 

 

 

Centro para Investigaciones en Granos y Semillas:  

 Ramiro Alizaga. Ex-director y coordinador del área de granos 

 Adriana Murillo. Directora actual y coordinadora del área de micotoxinas. 

 

Revisión bibliográfica y análisis de documentos  

Para el establecimiento del contexto y los componentes teóricos, se realizó una revisión de las 

siguientes fuentes bibliográficas:  
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 Marco normativo nacional e institucional  

 Documentos universitarios, proporcionados por Vicerrectoría de Investigación, 

incluyendo informes de labores, fichas de proyectos de vínculo externo remunerado 

 Documentos institucionales de cada unidad de investigación 

 

 

Todo lo anterior con el fin de triangular y contrastar la información recolectada a partir de las 

herramientas antes dichas; para así aplicar una comparación analítica que conlleve a la 

elaboración de las conclusiones. Se utilizó la siguiente estrategia metodológica: 
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Cuadro N°1. Estrategia Metodológica 

 

Objetivo General 

 

Objetivos específicos 

 

Técnicas/métodos 

 

Fuente 

Analizar el vínculo externo, el modelo de 
gestión y sus receptores con énfasis en la 
transferencia de conocimiento hacia sector 
productivo, de los centros de investigación 
Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (LanammeUCR), el 
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos (CITA), el Centro para 
Investigaciones en Granos y Semillas 
(CIGRAS), Centro de Investigación en 
Electroquímica y Energía Química (CELEQ) 
de la Universidad de Costa Rica.  

1. Sistematizar y analizar la transferencia 
de conocimiento de los centros de 
investigación Laboratorio Nacional de 
materiales y modelos estructurales, 
Centro Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, Centros para 
Investigaciones en Granos y Semillas, 
Centro de Investigación en 
Electroquímica y Energía Química hacia 
el sector productivo. 

Revisión bibliográfica 
Entrevistas semi 
estructuradas. 
Visitas in situ. 
Método de estudio de 
caso. 

-Material 
bibliográfico. 
Publicaciones 
-Funcionarios de 
los Centros objeto 
de estudio. 
-Sector productivo 
costarricense 
beneficiado o con 
relación con los 
centros objeto de 
estudio 

 2. Analizar y caracterizar el modelo de 
gestión de la transferencia de 
conocimiento de los centros de 
investigación Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales 
(Lanamme), el Centro Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(CITA), el Centro para investigaciones 
en Granos y Semillas (CIGRAS), Centro 
de Investigación en Electroquímica y 
Energía Química (CELEQ) de la 
Universidad de Costa Rica. 

Revisión Bibliográfica 
Entrevista semi 
estrcuturada 
Visitas in situ 
Método de estudio de 
caso. 
Triangulación de la 
información 
Teoría de la Triple 
Hélice 

Material 
bibliográfico, 
incluyendo TFG y 
publicaciones de 
los Centros 
estudiados. 
Entrevistas a 
expertos y 
funcionarios de 
los Centros objeto 
de estudio y a 
receptores. 
Información 
recopilada a partir 
del objetivo 
anterior. 

3. Identificar los receptores -dentro del 
sector productivo- de la transferencia de 
conocimiento proveniente de los centros 
de investigación: Laboratorio Nacional 
de Materiales y Modelos Estructurales, 
Centro Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, Centros para 
Investigaciones en Granos y Semillas, 
Centro de Investigación en 
Electroquímica y Energía Química. 

Revisión Bibliográfica 
Entrevista semi 
estrcuturada 
Visitas in situ 
Método de estudio de 
caso. 
Triangulación de la 
información 
Teoría de la Triple 
Hélice 

Material 
bibliográfico, 
incluyendo TFG y 
publicaciones de 
los Centros 
estudiados. 
Entrevistas a 
expertos y 
funcionarios de 
los Centros objeto 
de estudio y a 
receptores. 
Información 
recopilada a partir 
del objetivo 
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anterior. 

 4. Comparar los modelos de 
transferencia de conocimiento de los 
centros de investigación: Laboratorio 
Nacional de materiales y modelos 
estructurales, Centro Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Centros para Investigaciones en Granos 
y Semillas, Centro de Investigación en 
Electroquímica y Energía Química. 

Método comparado 
Triangulación de 
información 

Información 
recopilada a partir 
de los objetivos 
anteriores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II. Marco teórico-conceptual  
 

 

En este capítulo se realizará un recorrido por distintas experiencias de vinculación entre 

universidad-empresa en diferentes contextos espaciales y temporales con el fin de exponer las 

formas en las que se presentan las relaciones. A partir de una extensa revisión bibliográfica se 

encontraron numerosas corrientes y debates teóricos que han moldeado la manera de abordar las 

relaciones Universidad-Industria-Gobierno (UIG) en diversas áreas geográficas del mundo.  

 

 

2.1 Corrientes de vinculación externa Universidad-sector productivo  
 

 

No existe una única manera de entender la dinámica que se genera a partir de la interacción entre 

Universidad y empresa por medio del vínculo externo. Precisamente a partir de una revisión 

exhaustiva se han agrupado cuatro corrientes que delinean esta relación, estas son: la 

anglosajona, que está dirigida al tema de la rentabilidad y competitividad; la europea, en la que 

convergen aspectos de mercado en función de las particularidades de cada país; la 

latinoamericana, en la que el tema del desarrollo tiene un papel protagónico, y la experiencia 

costarricense, en que las universidades estatales desde sus inicios han liderado y constituido el 

marco de referencia en las relaciones entre el desarrollo tecnológico y la sociedad.   

 

 

a. Perspectiva Anglosajona-Norteamericana  
 

Esta perspectiva está basada principalmente en la rentabilidad y en impulsar la competitividad de 

la empresa, partiendo de que el vínculo externo que hacen las Universidades responde a 
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necesidades de las empresas y a generar riqueza (Bekkers & Bodas, 2008).  En este caso, el 

énfasis del vínculo externo está en función del mejoramiento del sector empresarial. 

 

 

Bekkers y Bodas (2008), afirman que las actividades sectoriales de las compañías no explican 

significativamente las diferencias en la variedad de canales de transferencia del conocimiento 

entre la universidad y la empresa, sino que resultan más relevantes el origen disciplinario, las 

características del conocimiento en sí, las características del investigador involucrado y el 

ambiente en el cual el conocimiento es producido. Agregan que estos resultados sugieren que no 

hay un patrón de interacción sectorial entre las universidades y las empresas, sino que hay 

simplemente énfasis en las áreas donde tengan necesidades cualesquiera que sean. (p.1842). Es 

decir, la relación de la universidad-empresa implica responder a las necesidades de la empresa y 

no a una cooperación en el área de investigación.  

 

 

La relación universidad-empresa debe ser cooperativa y no lineal, sino que se fomente la 

creación conjunta; trascendiendo esa obligación contractual (Bernados, Casar, Meneses, 2006). 

Este modelo ha sido ampliamente promocionado por los organismos internacionales y ha sido 

aplicado extensamente en las universidades estadounidenses que propician la creación de spin-

offs y de una universidad empresa, y también en algunas partes de la Unión Europea, en donde la 

meta final de esa relación universidad-empresa es la innovación. Esta perspectiva dista de la 

realidad de las universidades costarricenses, en el caso específico de la Universidad de Costa 

Rica, que tiene un enfoque de docencia, acción social e investigación primordialmente. 

 

 

b. Perspectiva Europea 
 

En la perspectiva europea se identifican diferencias entre los subsistemas empresariales presentes 

en cuatro modelos distintos de innovación o transferencia de tecnología, el centroeuropeo, el 

anglosajón, nórdico y el mediterráneo. Estos modelos, a su vez, se enmarcan en sistemas de 

innovación que se definen como “un enfoque heurístico, desarrollado para analizar los 
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subsistemas sociales, actores e instituciones que contribuyen de una manera u otra, directa o 

indirectamente, de forma deliberada o no, a la aparición o producción de la innovación (Hekkert, 

et al. 2007; Lundvall et al., 2002, citado en Alfaro, 2011, p.75). 

 

 

Aceytuno y Cáceres (2012) afirman que “…La idea clave del enfoque de los sistemas de 

innovación es que el proceso innovador es altamente dependiente del contexto” (p.218). Aunado 

a lo anterior, Klerkx y Leeuwis (citado en Alfaro, 2011) agregan que  

Las organizaciones no innovan de manera aislada, y que no es cierto que el único 

prerrequisito para poder innovar es la producción e intercambio de conocimiento 

e información tecnológica. Existen factores adicionales que juegan un papel 

clave, como las políticas y la legislación, la infraestructura, el acceso a fondos 

económicos y el desarrollo de mercados. (p.75).  

  

 

Tomando esto en consideración, es que se evidencian dentro de los modelos europeos diferentes 

actores y características regionales que permiten manejar la innovación según las necesidades y 

capacidades de los países. 

 

i. Centroeuropeo (Alemania y alrededor) 
La característica diferencial de este modelo se basa en que la política de innovación y 

transferencia tecnológica es dictada desde instituciones federales y regionales (länder), y que 

ambos niveles políticos actúan de forma coordinada para fomentar la transferencia de 

tecnología. (Aceytuno & Cáceres, 2012, p.225-226) 

 

ii. Anglosajón (Reino Unido) 
Entre las características generales de su sistema de innovación se pueden observar algunas 

características que favorecen la transferencia de la tecnología a las empresas, como un tejido 

empresarial de calidad y un alto nivel educativo. Entre las debilidades se encuentra la 

tendencia en los últimos años a una reducción en la innovación financiada con capital privado, 
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que se refleja además en una implicación de las pequeñas y medianas empresas en actividades 

de innovación inferior a la media europea. (Aceytuno &Cáceres, 2012, p.222) 

 

iii. Nórdico (Finlandia y Suecia):  
Son países con gran éxito en innovación siendo líderes en indicadores tecnológicos. Sin 

embargo, las estructuras e instrumentos para la transferencia tecnológica han sido 

desarrollados recientemente, e incluso en algunos casos no se encuentran plenamente 

desarrollados. Se caracteriza por una escasa tradición en el fomento de la transferencia 

tecnológica de la universidad a la industria. (Aceytuno &Cáceres, 2012, p.223-224) 

 

iv. Mediterráneo (Francia, Italia y España): 
La característica diferencial de este modelo es que da mayor importancia a las estructuras 

centralizadas de investigación frente a la actividad de las universidades y otros centros de 

investigación. Por otro lado, aunque los tres países tienen una diferente capacidad científica, 

presentan importantes rasgos comunes, como una alta producción científica en revistas 

internacionales y una política de transferencia de tecnología similar, caracterizada por una 

baja tendencia a transferir conocimiento mediante patentes. (Aceytuno &Cáceres, 2012, 

p.227) 

 

 

En el contexto español, Escorsa y Valls (1997) presentan la visión de que la innovación es el 

camino para el desarrollo tecnológico, comercial y económico de un país; este desarrollo parte 

de la innovación en las empresas y demás entes que se desenvuelven en el campo de la I+D 

(Investigación+Desarrollo). 

 

 

Resulta para los autores particularmente importante la gestión de la I+D “…pero añadiéndole 

otros aspectos, como el lanzamiento de los nuevos productos o el estudio de razones de su 

éxito o fracaso, que no figuren normalmente en el área de la I+D” (Escorsa & Valls, 1997, 

p.39). La gestión de tecnología por su parte intenta “mantener y mejorar la posición de la 

empresa mediante la utilización de tecnología” (Escorsa y Valls, 1997, p.39). 



32 

 

 

 

Esta gestión se liga al concepto de transferencia tecnológica puesto que comprende 

actividades referentes a la identificación y obtención de tecnologías, la investigación, el 

desarrollo y la adaptación de las nuevas tecnologías en la empresa. Se reconoce también la 

importancia de las políticas de apoyo, las cuales se han ajustado a la evolución de la 

percepción del proceso de la innovación en los últimos años y han dado mucho énfasis a las 

Pymes, lo que refleja el interés del gobierno en aumentar la competitividad del país por medio 

del fortalecimiento de la red empresarial. 

 

 

Aunado a lo anterior, AENOR (2008) presenta un manual sobre la “Gestión de la I+D+i” en el 

que apuntan la importancia que tiene la innovación tecnológica para determinar el crecimiento 

económico de un país, los niveles de bienestar y su competitividad internacional. El manual 

fue producido con la idea de normalizar las leyes y procedimientos que deben seguir las 

empresas españolas con el fin de promover y sistematizar las actividades de investigación, 

desarrollo e innovación en el sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa en España. Se crearon 

cinco normas y cada una enfatiza uno de cuatro aspectos siguientes: requisitos de un proyecto 

I+D+i, requisitos del sistema de gestión de la I+D+i, sistema de vigilancia tecnológica y 

terminología y definiciones de las actividades de I+D+i. Cada norma es clara en los límites, 

alcances y lineamientos a seguir por las empresas públicas y privadas para lograr la meta de 

regulación y proyección internacional. 

 

 

c. Perspectiva Latinoamericana  
 

Históricamente se identifican dos momentos: el primero denominado como vinculacionismo 

(1955-1975), en el que hay una generación de lazos con la producción bajo responsabilidad de 

las unidades de investigación y transferencia. 
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En el vinculacionismo la universidad y academia no constituían territorios coextensivos. 

Además de su función de producción y difusión de saberes, la universidad latinoamericana de 

los años 60 y 70 era considerada un escenario de debate social, de combate contra 

hegemónico. Es en este contexto que la priorización de las unidades productivas estatales 

sobre las privadas debe ser entendida. Las determinaciones ideológicas tornaban indeseable, y 

en ocasiones indecible, el relacionamiento de la universidad con firmas industriales privadas. 

 

 

El segundo momento denominado neo vinculacionismo (1976-1995) refleja un particular 

fenómeno de transducción1de experiencias y teorizaciones realizadas sobre las experiencias en 

países desarrollados. Es, por lo tanto, resultado de una lectura local, situada, de hechos 

estilizados y de sus derivaciones normativas. En este contexto las universidades son los 

principales actores. (Dagnino et al., 2000) 

 

 

Además, durante la década de los años 70 se desarrolló la idea del Triángulo de Sábato. La 

cual plantea la existencia de un sistema científico-tecnológico entre el Estado, la 

infraestructura científico-tecnológica y el sector productivo, los cuales requiere que estén 

fuertemente relacionados.  

 

 

Por otra parte autores como Dagnino, Thomas, Davyt y Gomes han desarrollado el concepto 

de tejido de relaciones para aproximarse al fenómeno de la vinculación universidad-empresa; 

es aquel donde 

se vinculan actores tales como el estado, la sociedad y la comunidad de 

investigación. Tal „tejido de relaciones‟ estimula el cambio institucional, 

impulsándolo y conformándolo de un modo continuo, incremental e implícito. En 

el interior de este „tejido‟ tiene lugar un proceso de influencias recíprocas entre 

                                                 
1 La transducción es un concepto desarrollado por los brasileños Hernán Thomas y Renato Dagnino (2005) el cual definen como 

un “proceso auto-organizado de alteración de sentido que aparece cuando un elemento -idea, concepto, tecnología o 
herramienta heurística- es trasladado de un contexto sistémico a otro.” (p.9) 
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diferentes actores. Se genera un „interjuego‟ socio-institucional, en el que se 

difunden valores al tiempo que se establecen prioridades de investigación. En 

este „tejido de relaciones‟ están representados los intereses económicos y 

políticos de los actores sociales involucrados en actividades científicas y 

tecnológicas –en una sociedad dada y en un momento dado (productores, 

consumidores, agencias de financiamiento o, simplemente, aquellos que sufren 

las consecuencias -directas o indirectas- de la realización de tales actividades). La 

manera en que opera este „tejido de relaciones‟ subraya el carácter históricamente 

determinado y socialmente construido de sus resultados. (Dagnino, R; Thomas, H 

y Gomes, E. (2003) y Thomas, H y Dagnino, R. (2005)) 

 

 

Este concepto es bastante valioso, ya que evidencia la complejidad de las relaciones universidad-

empresa, donde confluyen una serie de factores que se encuentran en un constante cambio. 

 

 

En adición a lo anterior, a nivel latinoamericano se hace evidente desde principios de la década 

de los noventa la importancia que tiene para el desarrollo de un país contar con un buen sistema 

nacional de ciencia y tecnología, precisamente donde se enmarcan esas relaciones. El mismo 

debe cumplir con diversas características: que sea articulado, armónico y productivo, como lo 

describe, Santelices (1997), quien además recalca la estrecha relación que debe haber entre la 

ciencia, la tecnología y la educación, en función del mejoramiento productivo de un país. (p. 23). 

 

 

Precisamente Ramírez (1997) pone de manifiesto, que “la forma de vinculación (Universidad -

Empresa) debe verse de manera estratégica, de manera tal que todos los sectores se vean 

beneficiados. En primer caso, esta relación estará condicionada por el entorno institucional y 

académico” (p.298), resalta además la necesidad del respaldo institucional, escogiendo 
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cuidadosamente los campos en que la Universidad sea fuerte o en donde sean requeridas 

capacidades externas. 

 

 

Sobre esta misma perspectiva, se ve expuesto cómo la vinculación no debe ser o resolverse como 

un proceso aislado, sino que se ve íntimamente ligada al entorno social de la Universidad, es 

decir “busca responder a las necesidades tecnológicas respectivas a su región, construyendo así 

capacidades propias” (Ramírez, 1997, p.298), desarrollándose en el marco de un Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CyT), la visión de la educación, se dirige en función del 

mejoramiento productivo de un país. 

 

 

Se perfila un enfoque basado en la importancia de la educación superior en la producción de 

conocimiento científico tecnológico, inmerso en el Sistema de CyT, en una sinergia de tres 

procesos además de la formación del recurso humano, la investigación, la innovación y difusión, 

La investigación es el trabajo teórico o experimental. Se entiende por desarrollo 

experimental el trabajo sistemático, basado en el conocimiento existente, dirigido 

a producir nuevos materiales, productos o artefactos, a instalar nuevos procesos, 

sistemas o servicios, o a mejorar sustancialmente los ya producidos o instalados. 

El criterio básico para diferenciar las actividades de investigación y desarrollo 

(i+d) de actividades relacionadas, es la presencia en aquéllas de un elemento 

apreciable de novedad, su desarrollo es indispensable, al permitir  la 

incorporación y adaptación al medio local del avance científico mundial, que es 

la base para el progreso de la sociedad y de los países. La innovación se expande 

a través de la difusión. Sin difusión, la innovación no tiene incidencia económica. 

(CINDA, 2010, p.34) 
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En esta misma línea la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2010) ve 

la relación universidad-empresa como una herramienta al desarrollo que necesita de un Sistema 

Nacional de Innovación fuerte, que cuente con políticas de inversión para CyT. Definen que la 

relación entre los Centros de Investigación y Laboratorios y la empresa es una en la cual los 

centros se encargan de generar y difundir el conocimiento y la empresa recibe y financia ese 

conocimiento, y en algunas ocasiones la empresa también puede llegar a generar conocimiento. 

(p.14) 

 

 

Este proceso de intercambio de transferencia de conocimiento (TC) y transferencia de tecnología 

(TT) se desarrolla a través de una serie de canales en distintos niveles de complejidad. Además, 

no perfilan que sea la universidad la que se deba encontrar al servicio de la empresa o viceversa 

sino que abogan por que se genere una dinámica de complementación. Lo anterior debido a que 

ambas se empezaron a necesitar mutuamente a partir de los años 90 momento en el que se 

reconfiguran sus roles en la sociedad. (p.34) 

 

 

En el siguiente gráfico se ve la necesidad de esa vinculación debido a que en la mayoría de 

países en la región la ejecución de la inversión de I+D se da en su mayoría en las instituciones de 

educación superior, por lo tanto es necesario que los productos que se generen en investigación 

puedan ser transmitidos.  
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Gráfico N°1. Gasto en I+D según sector de ejecución. 2008 

 
Fuente: CEPAL. Espacios iberoamericanos: vínculos entre universidades y empresas para el desarrollo tecnológico. 
2010  

 

 

Como se puede apreciar existe una marcada tendencia en la región a que sean las instituciones de 

educación superior las que realizan la mayor inversión en actividades de I+D. Se abordará más 

adelante que esto es una situación que se replica parcialmente en Costa Rica. No obstante, el 

tema de la participación de la empresa sí denota una gran diferencia y variación con respecto al 

modelo costarricense.   

 

 

Es importante rescatar lo referente al asunto de la complejidad de las relaciones universidad-

empresa, ya que el vínculo externo (de ahora en adelante VE) es algo que no puede medirse 

solamente por spin offs, patentes o licencias (estos llaman la atención por su directo impacto 

comercial), o utilizando encuestas con datos genéricos porque esto no refleja la dinámica de la 

relación que va mucho más allá, debido a que algunas veces esa transferencia o interacción se 

hace en un ámbito informal. (Fernández et al., 2011) 

 

 

No se puede pasar por alto que el vínculo externo con el sector productivo responde a una 

necesidad de buscar fuentes de financiamiento ante la reducción del Estado por los cambios en el 

modelo económico, así como ante la ampliación de las misiones de la Universidad en la solución 
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de los problemas y demandas del sector empresarial y de la sociedad; generando cambios en el 

paradigma de la producción de conocimiento. (López et al., 2006). Es decir, es resultado mismo 

del contexto socio-histórico. 

 

 

Son muchas las formas en las que se ha abordado el tema de la vinculación externa en América 

Latina cada una respondiendo a una realidad nacional distinta y a experiencias propia. No 

obstante, todas poseen la característica de que tocan el tema del desarrollo, de cómo la 

vinculación puede ayudar a la economía y a la sociedad. 

 

 

Debido a las particularidades del caso costarricense se considera necesario exponerlo y 

describirlo en su totalidad en un apartado individual, tomando en cuenta evolución histórica, 

debate conceptual y los estudios realizados al respecto.  

 

 

2.2 Perspectiva Costarricense  
 

 

En Costa Rica al igual que en el resto de América Latina, no ha existido un modelo claro para la 

vinculación entre la Universidad y la empresa sino que se han desarrollado distintas formas de 

gestionar esta relación.  

 

 

Las formas de vinculación se han dado históricamente desde las universidades públicas, donde 

cada una de ellas ha desarrollado una manera propia de aproximarse al sector productivo, siendo 

iniciativas individuales que no han estado enmarcadas en ningún tipo de política estatal que, al 
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menos, las haga parecer homogéneas. Además, son relaciones que se han caracterizado por tener 

un carácter  esporádico y por no sostenerse al largo plazo.  

  

 

En la siguiente sección se realizará una descripción de cómo ha funcionado la vinculación 

externa, sus debilidades, retos a futuro y abordaje político. Iniciando con un panorama general, 

en términos más cuantitativos, del estado actual de la ciencia y la tecnología en términos de 

inversión y ejecución en Costa Rica; en el tanto las actividades universitarias de investigación se 

encuentran en un contexto nacional de ciencia y tecnología.    

  

 

Posteriormente, se hará un recorrido histórico por la evolución de las actividades de vinculación 

externa de la Universidad de Costa Rica. En donde a lo largo de los años, se visibilizan cambios 

en cuanto a su funcionar y composición. Se identifican también estudios y artículos que 

evidencian el estudio del tema desde la UCR y el debate conceptual que este ha generado.  

 

La ciencia, tecnología e innovación 

 

En Costa Rica las labores en materia de ciencia y tecnología son gestionadas por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)2, el cual funciona como el rector del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, creado en la Ley de Promoción del Desarrollo 

Científico y Tecnológico Ley No. 7169, sobre el cual establecen 

El Sistema está constituido por el conjunto de instituciones, entidades y órganos 

del sector público, del sector privado y de las instituciones de investigación y de 

educación superior, cuyas actividades principales se enmarquen en el campo de 

la ciencia y la tecnología o que dediquen una porción de su presupuesto y 

recursos humanos a actividades científicas y tecnológicas. 

 

                                                 
2 Anteriormente, era sólo el MICIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
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En 1990 se aprueba la Ley No. 7169, que hace que las instituciones de Educación Superior se 

vean inmersas en un sistema a nivel nacional, donde se tiene un órgano gestor y rector estatal. Lo 

anterior viene a romper con el carácter individual que hasta ese momento tuvieron las 

universidades públicas para realizar sus actividades de ciencia y tecnología.  

 

 

El objetivo de contar con un sistema que una a instituciones como el Consejo Nacional de 

Investigación en Ciencia y Tecnología (CONICIT), las universidades estatales, el Programa 

Estrategia Siglo XXI, la Academia Nacional de las Ciencias es lograr una adecuada coordinación 

de acciones y estrategias entre éstos, así como con el sector productivo, son esenciales para que 

la investigación y el desarrollo tecnológico favorezcan el desarrollo del país. Al respecto el 

Banco Interamericano de Desarrollo señala que 

(…) El establecimiento de relaciones productivas y bien coordinadas entre las 

empresas, las instituciones académicas y los gobiernos es un elemento crucial 

que no puede ser tomado por descontado. Estas relaciones pueden generar 

elevados costos de transacción y resultados desalentadores cuando no surgen de 

ellas modalidades apropiadas de políticas públicas, regulación, confianza y 

mecanismos de coordinación.” (BID, 2010, p. 51) 

 

 

Y es que el sistema en nuestro país se ha caracterizado por carecer de verdaderos enlaces entre 

los actores, lo que ha devenido en una histórica fragmentación, conspirando en contra de una 

mayor inversión en el Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) (BID citado en MICIT, 

2011, p.11).  

 

 

El MICITT ha enfrentado dificultades para cumplir a cabalidad su tarea de gestionar y regular el 

sistema, se ha quedado rezagado en un papel secundario de emisión de criterios o promoción de 
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iniciativas que nunca llegan a tener la fuerza para unificar el sistema y direccionar a los entes que 

están a su cargo. Ello ha generado que los recursos movilizados por el país para apoyar el 

desarrollo de la CTI se estanquen a lo largo del tiempo y que las capacidades institucionales de 

implementación de programas de apoyo se encuentren subdesarrolladas. Como resultado, el 

comportamiento nacional en ciencia, tecnología, e innovación presenta un marcado deterioro a lo 

largo del tiempo. (MICIT, 2011, p.11) 

 

 

Actualmente, los mecanismos principales de financiamiento a la ciencia, tecnología e innovación 

son el Fondo de Incentivos, amparado en la Ley 7169 y el Fondo PROPYME (Ley 8262). Sin 

embargo, tal y como lo señala el MICIT en el Plan Nacional de Ciencia y tecnología 2010-2014 

(…) la implementación ha derivado en instrumentos complejos, no claramente 

alineados con los problemas y con muy poca sinergia entre ellos. La razón es que 

estos fondos han operado bajo el sistema de libre oferta-demanda, lo que ha 

provocado un efecto “dispersor” de los esfuerzos impidiendo así la asignación de 

los recursos según un planeamiento estratégico que tome en cuenta temas y 

proporciones para cada uno de los instrumentos. (MICIT, 2011, p.16) 

 

 

Pero además, éstos no contemplan la implementación de programas de vinculación entre la 

universidad y las empresas, los cuales señala el documento, deberían ser la piedra angular de 

programas tecnológicos transversales. (MICIT, 2011, p.16) 

 

 

El financiamiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Costa Rica ha sido 

una limitante para la evolución del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: “... El 

financiamiento ha sido uno de los factores críticos que ha obstaculizado el proceso de avance 

tecnológico en los sectores productivos del país. Es necesario implementar un sistema integral de 
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financiamiento para que contemple todos los pasos que llevan a la innovación tecnológica.” 

(Macaya y Cruz, 2006, p.19). 

 

 

De acuerdo con el Proyecto Estrategia Siglo XXI, es necesario promocionar la participación del 

sector privado, que las empresas inviertan más en investigación y desarrollo, incentivar alianzas 

con las universidades y las comunidades, que el financiamiento de la ciencia y la tecnología en 

Costa Rica sea sistemático y permita una sostenibilidad de acuerdo con los cambios que un país 

en desarrollo inmersa en una economía del conocimiento tiene. 

 

 

Además señalan como razones de esta debilidad en el financiamiento las siguientes: 

 Poca participación del sector privado en la inversión de la I+D. 

 Los fondos provenientes del Estado son insuficientes en términos de las necesidades 

nacionales; no se cuenta con un sistema de aportación de recursos sostenible en el tiempo, 

la estrategia de financiamiento desde el Estado se ha sustentado en la solicitud de créditos 

a organismos financieros internacionales. 

 Se carece de incentivos fiscales y mecanismos financieros que complementen las 

actividades de I+D. (Macaya y Cruz, 2006, p.23) 

  

 

Parte importante también de lo que caracteriza al modelo o experiencia costarricense es la poca 

constancia en materia gubernamental, es decir la falta de una acción  nacional que se mantenga 

en el tiempo. Las acciones en CTI están supeditadas a quien esté en el Gobierno, y a lo que cada 

uno priorice dentro del sector. Con lo cual “(…) el sistema ahí planteado en la práctica no 

funciona como tal, sino que la dinámica de funcionamiento de los miembros del sector está 

determinada por las políticas y planes establecidos por el Gobierno de turno, las cuales han sido 
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muy inestables y con una visión de corto plazo, sobre todo en los últimos gobiernos.” (Macaya y 

Cruz, 2006, p.21-22). 

 

 

A partir de lo anterior  se intenta  presentar  en el  siguiente  cuadro  resumen las principales 

acciones y áreas prioritarias en los planes nacionales de desarrollo de las últimas cinco 

administraciones, con el fin de identificar los focos de atención en ciencia, tecnología e 

innovación por parte de los últimos gobiernos y dar cuenta de la falta de articulación entre cada 

uno de ellos. 

 

 

Cuadro N°2.  Políticas y acciones principales en CTI, administraciones 1986-2011. 

Arias Sánchez 

(1986-1990) 

Calderón Fournier 

(1990-1994) 

Figueres Olsen 

(1994-1998) 

 

Es  aprobado  un préstamo con el 

Banco     Interamericano de 

Desarrollo  (BID) que en conjunto 

con   una   contrapartida   nacional, 

hacen posible avances, como por 

ejemplo   la   construcción   de   la 

Ciudad  de  la  Investigación  en  la 

Universidad de Costa Rica 

  

Se  aprueba  el  Programa  

Nacional de Ciencia y 

Tecnología dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo. El 

programa pretendía fomentar 

y apoyar el incremento de la 

capacidad nacional para la 

adopción y empleo de la 

ciencia y la tecnología, 

estimular la transferencia de 

tecnología y la 

  

El MICIT impulsó un 

planteamiento 

estratégico 

que  se  dirigió n al   

fomento  y apoyo       

del desarrollo de 

la competitividad en el 

país. 
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modernización del sector 

público. 

  

Rodríguez Echeverría 

 (1998-2002) 

  

Pacheco de la Espriella 

(2002-2006) 

  

Arias   Sánchez 

 (2006-2010) 

  

Se    propusieron   programas y 

proyectos      para   apoyar       el 

incremento   de   capital   humano 

científico y tecnológico, así como 

fomentar la inversión en la materia. 

Se  resaltó  que  las  universidades 

tendrían que asumir tareas como, el 

fortalecimiento de los grupos de 

investigación y desarrollo ya 

existentes,  la  creación de nuevas 

áreas    de trabajo en campos 

científicos   y   tecnológicos,   y   la 

formación  de  recursos  humanos 

de alto nivel, lo anterior aunado a 

un aumento en la inversión. 

  

Se intentó incentivar la 

promoción de una cultura 

científica y tecnológica, 

mediante la coordinación de 

acciones con organizaciones 

públicas o  privadas que se 

dedicaran a la promoción y 

divulgación científica y 

tecnológica. Se destaca la 

vinculación universidad 

estatal-sector productivo 

  

Expresó    la necesidad 

creciente de estimular      

la innovación 

tecnológica como  un  

pilar para mejorar 

las  capacidades del 

país. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los Planes Nacionales de Desarrollo. 

 

 

 



45 

 

Se evidencia a partir del cuadro anterior, Costa Rica no ha visto plasmada ni ejecutada una 

política nacional de largo plazo, la discontinuidad de las acciones en ciencia y tecnología 

caracteriza el escenario. Los marcos institucionales y legales actuales no han formulado un 

verdadero modelo de gestión de la ciencia, tecnología e innovación, en donde se inserten y guíen 

las actividades de vinculación universidad-empresa. Esto ha provocado que cada sector actúe 

según sus disposiciones y no sobre una guía común, en búsqueda de un país con cultura 

investigativa e innovadora, con un sector productivo cada más competitivo que incida 

favorablemente en el desarrollo socioeconómico.  

 

Situación actual de la ciencia y tecnología 

 

A continuación se expondrán una serie de indicadores y datos estadísticos que ayudarán a 

comprender el estado actual de la ciencia y tecnología en nuestro país y entender las 

particularidades del sistema nacional, en el que aproximadamente el 90% de la investigación que 

se realiza en el país es desarrollada por el sector público, y especialmente en las universidades 

públicas. (Adamson citado en Adamson y Herrera, 2005, p.2) 

 

 

En  Costa  Rica,  el  sector  público  es  el  que  más  aporta  en  la  inversión  de  investigación  y 

desarrollo;  en  específico,  es  en  el  sector  académico  sobre  el  cual recae el peso científico 

tecnológico. Este ejecuta la mayoría de la inversión en actividades científico tecnológicas (ACT) 

así como en I+D. El sector privado, empresarial tiene un bajo aporte. 
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Cuadro N°3. Porcentaje de Inversión en ACT respecto al PIB por sector de ejecución 

  2008 2011 

Todos los sectores 1,39 1,78 

Sector académico 0,80 1,18 

Sector Público 0,44 0,48 

Organizaciones sin fines de lucro 0,04 0,03 

Empresas 0,12 0,09 

 Fuente: MICIT, Indicadores de ciencia, tecnología e innovación.   

 

La inversión en actividades científico-tecnológicas (ACT) con respecto al producto interno bruto 

(PIB), en el año 2008 fue de un 1,39%, y de eso el sector académico ejecutó el 0,80%, mientras 

que las empresas un 0,12%.  Para el  año  2011,  del  1,78%  invertido,  el  sector  académico 

ejecutó el 1,18% y las empresas sólo el 0.09%. 

 

 

Queda en evidencia que son las universidades las que realizan la mayor cantidad de actividades 

en materia de ciencia y tecnología: “... La inversión en ACT y su distribución porcentual por 

sector de ejecución para los años 2010 y 2011, demuestra que el sector académico es el que más 

invierte en este tipo de actividades” (MICIT, 2012, p.41) 

 

 

Entre  los  años  2006-2011  la  actividad  que  mayor  inversión  recibió  fue  la  de  

1. enseñanza  y formación,  

2. servicios científicos y tecnológicos, y 
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3. actividades en  investigación y desarrollo;   

 

A   excepción   del   año   2009, en  donde  la  inversión  en  servicios  científicos  y tecnológicos 

fue mayor alcanzando el 48,7%. (MICIT, 2012, p.41) 

  

 

El sector público concentra la inversión en ACT del tipo servicios científicos y tecnológicos, 

representando un 26,5% y 18,5% en el año 2010 y 2011, respectivamente. Por su parte, el sector 

académico, invierte principalmente en educación y formación con un 38,2% en 2010 y un 46,4% 

en el 2011, asimismo en investigación y desarrollo su inversión alcanza el 11,3% y 12,1% en el 

2010 y 2011, respectivamente. (MICIT, 2012, p.42). 

  

En cuanto a la Investigación y Desarrollo (I+D) Costa Rica ha invertido con respecto al PIB, 

entre un 0,36% y un 0,54% en el 2007 y 2009, respectivamente. El siguiente gráfico muestra la 

evolución del gasto entre los años 2006-2011. 
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Gráfico N°2. Porcentaje de Inversión en I+D respecto al PIB. Costa Rica 

2006.2011
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Fuente: Elaboración propia con base en datos MICITT, Indicadores de ciencia, tecnología e innovación. 
 

 

De acuerdo con estos datos, la inversión en este rubro es baja, y si se compara con otros países 

latinoamericanos y con el porcentaje que en promedio que se invierte en la región, se tiene que 

nuestro país está por debajo de Argentina, de Brasil y en general de la media Latinoamericana, 

tal y como lo muestra la siguiente tabla. 
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Cuadro N°4. Porcentaje de inversión de I+D respecto al PIB de varios países y regiones. 

2009 

  2009 

Colombia 0.15 

Costa Rica 0.54 

Argentina 0,59 

América Latina y el Caribe 0.69 

Iberoamérica 0,87 

Brasil 1,18 

Irlanda 1,79 

Canadá 1,92 

Estados Unidos 2,89 

Finlandia 3,96 

      Fuente: MICITT, Indicadores de ciencia, tecnología e innovación.  

 

 

La inversión en Investigación y Desarrollo en Costa Rica se ejecuta principalmente desde el 

sector académico, durante el año 2008 la inversión con respecto al PIB fue de un 0,40% en total 

y el 0,19% lo ejecutó el sector académico. En el año 2011, se invirtió un 0,45% con un 0,22% de 

ejecución del sector en específico. (MICIT, Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación). 
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El protagonismo que tienen las universidades públicas en el tema ciencia y tecnología es una 

particularidad del sistema nacional, no obstante es la Universidad de Costa Rica la institución 

que más invierte, superando con creces a otras universidades públicas. Le sigue la Universidad 

Nacional, sin embargo, el peso recae en la UCR. El gráfico a continuación, muestra la cantidad 

de invertida en I+D durante los años 2006 al 2011 por institución ejecutora. 

 

 

Gráfico N°3. Inversión total en Investigación y Desarrollo 

 

 Fuente: Indicadores de la Investigación Universitaria 2006-2011. CONARE, 2012 

 

 

Asimismo, es el sector académico el que más ejecuta proyectos de investigación dentro del 

sector institucional; del total de proyectos en investigación, 3985 y 4612 en el año 2010 y 2011 

respectivamente, más de un 50% son ejecutados por este sector (MICIT, 2012, p.43). Esto refleja 

una vez más el rol fundamental que tienen las universidades en Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 
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En el siguiente gráfico se detalla la cantidad de proyectos según cada universidad pública entre 

los años 2006-2011. 

 

 

Gráfico N°4. Total de Proyectos de Investigación. 

 
          Fuente: Indicadores de la Investigación Universitaria 2006-2011. CONARE, 2012 

 

Además, las actividades de investigación dentro del sector académico se realizan de manera 

balanceada, porque durante el año 2011, la investigación básica representó el 37,1% del total de 

proyectos ejecutados, seguida por proyectos en investigación aplicada con el 35,8% (MICIT, 

2012, p.44). 

 

 

Por otro lado, es prioritario destacar “el aporte fundamental que hacen las universidades públicas 

en el mantenimiento de la capacidad científica y tecnológica del país. En términos porcentuales 

la UCR aporta el 15% de su presupuesto público a la promoción de la investigación; la 

1742 

1370 

1502 
  1676 

1243 1243 



52 

 

Universidad Nacional (UNA) el 4, 7 y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) un 7,58%.” 

(Macaya y Cruz, 2006, p.23) 

 

 

El escenario científico y tecnológico costarricense dista de lo que se presenta en los países 

desarrollados en donde se invierte “más de un 2,5% de su PIB en I+D con una participación del 

sector privado de al menos dos terceras partes.”  (MICIT, 2011, p.14)  En Costa Rica, es la 

Universidad de Costa Rica la institución que tiene la mayor capacidad científica en el país y en la 

cual se realiza la mayor cantidad de la investigación del país y de Centroamérica. Así lo expresan 

Herrera y Gutiérrez (2011) 

 En    nuestros países, la    capacidad científica y tecnológica se concentra 

mayoritariamente  en  las  universidades  públicas,  lo  que  las  convierte  en  

actores esenciales del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. En el 

caso de Costa  Rica,  la  Universidad  de  Costa  Rica ha tenido un impacto 

indiscutible en el desarrollo  del  país,  tanto  en  lo  que  corresponde  a  la  

formación  de  un  amplio contingente de recursos humanos, como al desarrollo 

de la ciencia y la tecnología en todos   los   ámbitos   del   conocimiento.   Esta   

universidad,   junto   con   las   otras instituciones de educación superior públicas 

de la región, constituyen los principales reservorios científico-tecnológicos de 

Centroamérica. (p.6) 

 

 

Como se evidencia con anterioridad las universidades públicas son parte fundamental de nuestro 

sistema de ciencia y tecnología, siendo las principales unidades ejecutoras en materia de 

investigación e innovación y las que se han encargado de desarrollar las actividades de 

vinculación que transfieren el conocimiento generado al resto de la sociedad costarricense, 

convirtiéndose así en parte esencial del desarrollo del país.   
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Es dentro del conjunto de las universidades públicas que la labor de la UCR se ha destacado, 

debido a que asume el porcentaje más alto del quehacer investigativo, lo que nos lleva a la 

necesidad de prestarle especial atención y exponer un panorama general de la misma en la 

siguiente sección.   

 

 

2.2.1. Experiencia desde la Universidad de Costa Rica 
 

La creación de la UCR en 1940, marcó el inicio de un proceso histórico en el desarrollo 

científico-tecnológico del país y esta desde su fundación ha estado vinculada con la sociedad de 

diferentes maneras las cuales se han ido transformando a través de los años. 

 

 

La base de toda su actividad se fundamenta en tres pilares que sostienen y guían su accionar, 

estos son la educación, la investigación y la acción social. Por lo que se afirma en su Estatuto 

Orgánico lo siguiente:  

Como institución autónoma de cultura superior, la Universidad de Costa Rica 

está constituída por una comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios 

administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el 

estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. (UCR, 

2013)  

 

 

La contribución de la UCR, a la comunidad nacional a lo largo de más de setenta años se puede 

dividir en tres momentos (Chavarría,  Hidalgo  & Monge, 1991, “ La Investigación”), una 

primera etapa (1940-1970) que se refiere a la formación del recurso humano, es decir la 

formación de los profesionales. En esta fase comienzan los primeros avances en materia de 

investigación, a principios de los cincuentas se establecieron importantes centros de 
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investigación, como el Centro de Investigaciones Alimentarias (CIA) y El Instituto de 

Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE). Según Primo L. Chavarría  (1991, “Formación 

de Recursos Humanos”),  en 1963 se produjo el primer documento generado por profesores, en 

el que se planteaba estimular y organizar la totalidad de la investigación científica de la UCR. 

 

 

Continuando con la segunda etapa (1970-1980), en los años 70 se formaron alrededor de 11 

centros de investigación, en áreas ligadas a la producción o a servicios. Cabe destacar que en la 

mayoría de los reglamentos de creación de estos centros la transferencia de tecnología se 

consideró de manera explícita. (Chavarría et. al., 1991,”La investigación”) 

 

A finales de esa década, aproximadamente el 70% de la investigación del país se hacía en la 

UCR, además se dirigía en función de los problemas nacionales: 

La evolución universitaria de la década de los años 70, se dio en el contexto de 

una intensa discusión política nacional, sobre el papel de las universidades en las 

tareas del desarrollo. Además, en este lapso el tema de la ciencia y la tecnología 

cobró el significado que antes no tuvo. Esto se manifestó tanto en la creación de 

nuevas universidades -una de ellas dedicada exclusivamente a lo tecnológico-, 

como en el fortalecimiento de la infraestructura institucional orientada a lo 

científico tecnológico, ejemplo de lo cual fue la fundación del CONICIT. 

(Chavarría et. al., 1991,”La investigación”) 

 

 

Estas dos primeras etapas Hidalgo et al. (1988) las define como mecanismos universitarios 

usuales de transferencia tecnológica “en la UCR las tareas de transferencia han sido ejecutadas 

históricamente mediante dos mecanismos principales: la formación de profesionales y la 

extensión” (p. 4). Hasta este momento la universidad prestó servicios pero de una manera difusa, 

sin ningún tipo de regulación o de política al respecto, además de que era una actividad de poca 

regularidad, llevándose a cabo como algo ocasional y no típico del funcionamiento universitario. 
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La tercer etapa, inició en la década de los años 80, período en el que Costa Rica enfrentó  una 

severa crisis producto, entre otros factores, del agotamiento del tipo del modelo de desarrollo 

desarrollista y del modelo de acumulación fordista en el plano internacional. (Chavarría et. al., 

1991,”La investigación”) 

 

 

Esta crisis tuvo un impacto en las finanzas públicas en general y de las finanzas universitarias en 

particular. En la práctica se dio una fuerte contracción inicial y luego un congelamiento del 

presupuesto real de estas instituciones por varios quinquenios, de 1989 a 1998. Al interior de las 

universidades públicas, esto se reflejó en un aumento de los denominados gastos de operación 

(masa salarial docente y administrativa) y una contracción de los otros gastos: de operación y 

requerimientos de inversión. Lo anterior, frenó la tendencia al aumento en investigación que 

marcó el decenio anterior. (Chavarría et. al., 1991,”La investigación”) 

 

 

El final del estilo desarrollista y el impulso de una nueva estrategia de desarrollo, denominada de 

ajuste estructural, afectó no sólo a la educación superior pública, sino también a la sociedad 

costarricense como un todo, promoviendo la competitividad y diversificación de la estructura 

productiva y la mejora de la eficiencia y productividad del aparato estatal, lo que condujo a un 

aumento de la demanda tecnológica. 

 

 

Es de resaltar que la crisis tuvo varios efectos a nivel universitario, como manifiesta Chavarría 

et. al. (1991), por ejemplo, el agravamiento de la situación financiera universitaria, incrementó  

la valoración en la UCR, de la venta de servicios y bienes de alto contenido tecnológico, como 

una sana fuente de ingresos. Por otro lado, estimuló una mayor valoración de la necesidad social 

de la transferencia tecnológica en general y de la venta de bienes y servicios en particular. 

Chavarría señala al respecto que: 
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Ha crecido en el pensamiento de los investigadores y de las autoridades de la 

Universidad de Costa Rica, la convicción de que el desarrollo de los centros se 

logra mejor mediante el fortalecimiento de una vinculación con la estructura 

productiva a través de la transferencia tecnológica. (Chavarría et. al., 1991, 

“Transición”) 

 

 

La relación entre las universidades públicas y el sector externo ha evolucionado a través del 

tiempo: “…Para finales de los años 70‟s la universidades públicas costarricenses dirigían cerca 

del 90% de sus iniciativas de vinculación al sector gubernamental y el 10% restante al sector 

privado, fundamentalmente al sector agrícola. Para inicios de la segunda mitad de los 90‟s esa 

relación era de 75% hacia el sector privado y el restante al sector público.”(Adamson & Herrera, 

2005, p.3). 

 

 

El escenario ha cambiado, al respecto Adamson y Herrera (2005) señalan que:  

Este cambio estructural se corresponde con la dinámica económica nacional, en la cual el 

sector industrial ha ido incrementando su contribución relativa al PIB a la vez que el 

agrícola la disminuye. El sector gobierno ha incrementado su participación en el PIB, sin 

embargo, ya no bajo la modalidad del Estado- Empresario, ya que fueron desincorporadas 

o privatizadas la mayoría de empresas estatales. (p.3-4) 

 

 

Pero además, tal y como se mencionó antes en este apartado, han existido cambios en las 

modalidades de transferencia como resultado de esta relación universidad-empresa. Así, a finales 

de la década de los años 70s la transferencia más común era la de los servicios repetitivos e 

investigaciones contratadas. A finales de los años 80s e inicios de la década siguiente la 
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capacitación específica, la consultoría y la venta de bienes y servicios, fueron las principales 

modalidades utilizadas.  (Adamson & Herrera, 2005, p.4)  

 

 

A finales de la segunda mitad de los años 90, la I+D toma el primer lugar, seguido por la 

consultoría y en última posición los servicios repetitivos y la capacitación. Con una mayor 

presencia de procesos de transferencia que involucran patentes.  (Adamson y& Herrera, 2005, 

p.4) 

 

 

En contexto con lo anterior el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) realizó 

una serie de investigaciones durante las décadas de los años 80 y 90. Los investigadores en el 

tema fueron Roberto Hidalgo, Guillermo Monge y Marcos Adamson, quienes produjeron varios 

documentos con un análisis de la capacidad científico tecnológica de la UCR y de sus centros de 

investigación, llevaron a cabo encuestas tanto a las autoridades universitarias, como a directores 

de centros. En los mismos se manifiesta la discusión a nivel nacional y universitario sobre la 

transferencia tecnológica a través de la venta de bienes y servicios, como respuesta a los distintos 

contextos socioeconómicos y políticos, así como del entramado de relaciones entre los distintos 

actores dentro del sistema durante los años 70 y 80. 

 

 

Los autores consideraron importante que ante aquella situación nacional las universidades 

realizaran transformaciones en sus relaciones con la sociedad con el fin de mantener un papel 

protagonista en el desarrollo del país. (Hidalgo & Monge, 1987). Ante esto se polarizaron las 

posiciones y el debate en torno a ésta relación, creándose lo que ellos llamaron una falsa 

disyuntiva: por un lado, una Universidad torre de marfil (enfocada en funciones tradicionales y 

aislada de las demandas específicas de los sectores empresariales y estatales) y por otro, una 

universidad fábrica (enfocada en responder la demandas de las empresas y del Estado). 
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Sin embargo, esta disyuntiva era irreal critican los autores: “... el debate sobre el papel de la 

universidad en el desarrollo nacional se ha desplazado hacia un plano de confrontación irreal e 

innecesariamente polarizado.” (Hidalgo & Monge, 1987, p.15) pues para ellos la relación de las 

instituciones de educación superior con la sociedad no cabe en una disyuntiva, ya que consideran 

que las universidades públicas se han transformado en relación con los cambios que ha 

experimentado la misma sociedad costarricense. (Hidalgo & Monge, 1987, p.21-22). 

 

 

Posteriormente, la discusión giró sobre la medición y observación de calidad de lo que se 

transfiere desde los centros hacia la sociedad, tomando en cuenta la importancia que debe tener 

para los países subdesarrollados poseer una estructura productiva que funcione de manera 

articulada, integrando la oferta y la demanda de tecnología, concordando con un tipo de modelo 

gerencial. (Badilla, 1993). 

 

 

Se debe resaltar un hecho particular encausó el pensamiento universitario a considerar la venta 

de servicios y fue que entre 1980 y 1983 se ejecutó el proyecto “Desarrollo de infraestructura y 

capacidad nacional en ciencia y tecnología” (COS/81/T01), auspiciado por el Fondo Provisional 

de las Naciones Unidas para Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, donde se empieza a tratar 

el tema de la vinculación de las universidades con el sector productivo. 

 

 

A su conclusión, este proyecto generó una serie de recomendaciones enfocadas a un cambio en la 

orientación en las formas de vinculación de la UCR y la definición de una política de venta de 

servicios. Según este proyecto, la UCR debía transformarse para poder estar al servicio del sector 

productivo y así poder asegurarse una fuente de ingresos propia por medio de la venta de 

servicios. Referencia. 
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Sin embargo, estas recomendaciones no se cumplieron en un primer momento, tal y como señala 

Cortés (1995): 

Pese a las recomendaciones que se obtuvieron del proyecto COS/81/T01, en ese 

momento no existió voluntad política para impulsar la prestación de servicios con 

carácter mercantil o remunerado en la Universidad. Lo que estaba detrás de esa 

indefinición era el temor a abandonar el modelo universitario plasmado en el 

Estatuto Orgánico de la Universidad. (p. 166) 

 

 

No obstante, lo discutido y las posiciones surgidas a lo interno de la UCR, debido a la situación 

económica nacional, de ese momento, el gobierno optó por una reducción de los fondos 

destinados a las Instituciones de Educación Superior y las presiona para que éstas desarrollen 

mecanismos que les permitan generar ingresos propios, impulsando dos acciones: 

1. El Préstamo CONACIT-CONARE/BID por $34 millones que restringía el uso de los 

fondos a actividades específicas en materia de Ciencia y Tecnología. 

2. La aprobación en 1990 de la Ley No. 7169 “Ley de Promoción del Desarrollo Científico 

Tecnológico”, que tomó gran parte de las recomendaciones dadas por el proyecto 

COS/81/T01. 

  

 

Aunado a lo anterior, se dio la firma del Convenio FEES 1988-1993, en el cual “la nueva 

administración de la UCR se compromete con el Gobierno a incrementar la generación de 

ingresos propios…se impulsó la liberalización de la gestión y la venta de servicios y la 

mercantilización de las prácticas de la universidad” (Cortés, 1995, p. 173). 

 

 

Actualmente el tema del vínculo externo remunerado dentro de la UCR aún no se ha agotado, no 

obstante se encuentra enmarcado en el contexto global de la economía del conocimiento, en la 
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cual se plantea la cuarta función de la universidad y su deber de vinculación con el sector 

productivo. 

 

 

Precisamente, Adamson (2010), realza la necesidad de analizar la vinculación externa con una 

perspectiva de demanda, de ahí que realizara una encuesta con una muestra de las empresas que 

han firmado contratos de transferencia de tecnología con la UCR, por medio de FUNDEVI. 

Considera que “es imprescindible reconocer que la vinculación no es un fin en sí mismas, sino 

una resultante de sólidas inversiones en capital humano y acervo científico.”(p.25). La UCR y el 

sector empresarial deben fortalecer las experiencias exitosas de desarrollo tecnológico hacia la 

empresa, definiendo estructuras de investigación con equipo moderno y fomentar la producción 

de soluciones tecnológicas a necesidades específicas de la empresa. 

 

 

En lo respectivo a la vinculación por medio de la venta de bienes y prestación de servicios 

remunerados, se recalca que ésta no debe obstruir las funciones de generar conocimiento, ya que 

“... El desarrollo de actividades de venta de bienes y prestación de servicios es un corolario del 

desarrollo académico y debe ir a la cola de este, no precederlo ni sustituirlo. Los grupos de 

investigación, y las autoridades universitarias, deben garantizar esta visión, (…)” (Gutiérrez, 

2005, p.18). Para este autor es fundamental no caer en la priorización de temas, lo cual refleja la 

evolución en la conceptualización sobre la temática, al defender la idea de no permitir que por el 

afán de generar y fortalecer la vinculación universidad-empresa se descuide la misión esencial de 

la Universidad. 

 

Herrera y Velásquez (2010) señalan al respecto que, 

Cuando se utiliza el término de rentabilidad de la universidad, debe serlo en tres 

áreas: económica, académica y social. La primera rentabilidad que debe tener 

cualquier universidad pública es la académica, la cual significa generar 
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conocimiento original y transmitirlo por medio de programas de formación de 

recurso humano de grado y postgrado. Se debe tener cuidado en este sentido, y 

no por la importancia que  tienen los retos económicos del país actualmente y la 

necesidad de que la universidad asuma un compromiso de vinculación con el 

sector productivo, descuide la rentabilidad esencial, la cuál es la rentabilidad 

académica. (p. 238) 

 

 

Para discutir el tema se han realizado foros organizados desde la UCR por la Cátedra de 

Innovación y Desarrollo Empresarial UCR – CICR, en los cuales participaron representantes de 

sectores empresariales, de centros de investigación (como el CITA y el Centro Nacional de Alta 

Tecnología CENAT), de la Universidad Nacional, del TEC, de la UCR. (Cátedra de Innovación 

y Desarrollo Empresarial UCR – CICR, 2008, p.3); por lo cual se trató de una iniciativa 

interuniversitaria y sector productivo.  

 

 

En el foro El Rol de las universidades ante la Innovación se discutió sobre la necesidad de 

fortalecer los vínculos entre las empresas y las universidades, buscando mecanismos de 

acercamiento entre ambos. Montero (2008) afirmó que “los procesos de investigación deben 

responder a inquietudes del sector empresarial, es decir, la universidad al servicio de las 

empresas.” (p.17). La expositora, promotora de innovación del CITA (uno de los centros caso de 

estudio)  tiene una visión clara de la función que debe cumplir la universidad en el proceso de 

innovación, en donde la generación de conocimiento está orientada a las necesidades de las 

empresas; con lo cual se estaría apostando a una investigación que depende de la dinámica 

empresarial y comercial. 
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Además, Cruz (2008) señaló que “las universidades deben documentar sus experiencias en los 

procesos de innovación, ya que falta información sobre los casos y éxito y fracaso sobre los 

proyectos de innovación. (…) La universidad debe ser un generador y catalizador de información 

y conocimiento, así como formador de personas innovadoras.” (p.18). 

 

 

Queda así evidenciado, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la forma particular del 

funcionamiento de la Universidad de Costa Rica para realizar sus acciones de vínculo externo 

con el sector productivo. Es indispensable tener claro estas singularidades para poder abordar el 

objeto de estudio, pues de aquí yace la inquietud de realizar esta investigación. Se denota que 

existen vacíos, es un tema poco estudiado y aunado a esto, no estudiado desde la ciencia política. 

Es por esto que, desde la perspectiva costarricense, el mejor modelo conceptual es la Triple 

Hélice.  

Antes de abordar, el Modelo de la Triple Hélice, se procederá a realizar un recorrido por el 

marco normativo que cubre el vínculo externo remunerado en la UCR. 

 

 

2.2.2. Marco normativo actual 
  

En este apartado se analizará el entramado jurídico fundamental del vínculo externo, 

específicamente de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de que se tenga un 

conocimiento general de la normativa que enmarca a los centros de investigación y laboratorios, 

materia de la presente investigación y además tener claras las reglas que moldean y marcan la 

pauta de su comportamiento.  

Por el carácter de instituciones públicas costarricenses, aunque autónomas, 

propio de las cuatro universidades estatales, las actividades del VER deben 

sujetarse a un marco jurídico y normativo que puede clasificarse en tres niveles. 

El primer nivel se refiere a las leyes relacionadas que rigen en el ámbito nacional; 

el segundo le da sustento a la creación, autonomía y marcos estratégicos de estas 
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Instituciones y un tercer nivel que es específico de cada centro de enseñanza 

superior. (Arroyo  & Penabad, 2008b, p.40-41) 

 

Por otro lado, es un insumo que posteriormente servirá como un parámetro de contrastación entre 

el ser y el deber ser, en la ejecución del vínculo externo una vez que se llegue a la interpretación 

de resultados. Es precisamente aquí donde las reglas nos explican por qué los centros realizan 

determinadas actividades y cumplen ciertas funciones.  

 

Normativa Nacional  

 

Constitución Política de la República 

La Constitución Política le otorgó a la Universidad de Costa Rica autonomía, así como plena 

capacidad jurídica. “Esta les permite autogobernarse y autorregularse administrativa y 

funcionalmente, es decir, ostentar la potestad de determinar sus objetivos, definir sus 

competencias internas y sus reglamentos ejecutivos, organizativos y de servicio.” (Guillén, 2011, 

p.102). El artículo 84 establece que: 

La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de 

independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su 

organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior 

universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual 

capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.El Estado las dotará de 

patrimonio propio y colaborará en su financiación. (Reformado por ley No.5697 

de 9 de junio de 1975). 

 

 

Por su parte el artículo 85, con su reforma, facultó a las universidades públicas de generar rentas 

propias. (Guillén, 2011, p.104) 
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Artículo 85.  

El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal 

a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en 

estas instituciones. Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que 

sean necesarias-un fondo especial para el financiamiento de la Educación 

Superior Estatal. 

El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá en 

dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que 

determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior 

universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni 

disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las  sustituyan. 

(…) (Reformado por ley No.6580 de 18 de mayo de 1981) 

 

 

El hecho de que la Constitución Política del país incluya este aspecto, da legitimidad a las 

universidades en su posibilidad de vincularse con distintos sectores de la sociedad y generar 

rentas propias. Lo cual demuestra una posición del Estado a que las universidades transmitan su 

conocimiento desarrollado a partir de la función de investigación y docencia, así como el hecho 

de que ellas mismas busquen alternativas de financiamiento a parte del brindado por el 

presupuesto nacional. 

 

 

Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico No. 7169 

Como se indicó anteriormente la Ley No. 7169 se convierte en una estrategia gubernamental 

para otorgar nivel de ley a los temas de Ciencia y Tecnología, a través de un enfoque orientado a 

la vinculación de los sectores Sociedad-Universidad-Estado. Esta ley es aprobada en 1990 y es la 

creadora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Esta ley recogió en gran parte las recomendaciones hechas por el informe final del COS/81/T01, 

en cuanto a impulsar la venta de bienes y servicios como un mecanismo para que las 

universidades generen ingresos propios, pero por medio del cual a la vez se transfieran 

conocimientos a los sectores productivos fomentando así el desarrollo nacional. 

 

 

Se estableció entonces como objetivo general de la Ley el siguiente, “(…) facilitar la 

investigación científica y la innovación tecnológica, que conduzcan a un mayor avance 

económico y social en el marco de una estrategia de desarrollo sostenido integral.” Además, 

“(…) la posibilidad de venta de bienes y servicios, producto de la investigación y desarrollo de 

las instituciones públicas y de educación superior para continuar su labor investigativa, 

estimulará la generación de cambios y de nuevos conocimientos” (Ley de Promoción del 

Desarrollo Científico y Tecnológico, Art.1) 

 

 

Lo anterior expuesto en las motivaciones de la ley se ve reforzado en artículos posteriores, ya 

que se promueven e incentivan las relaciones universidad-sector productivo al establecer en sus 

artículos,  

Artículo 91 y 92 lo siguiente: 

(…) el apoyo financiero que se le dará a las empresas que promuevan los parques 

tecnológicos en el marco de la Ley de Zonas Francas, con especial apoyo a 

aquellas que pongan en ejecución programas de vinculación entre las 

universidades y las empresas de bienes y servicios establecidas en los parques 

tecnológicos. 

Artículo 92:  

Anualmente se establecerá, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(MICIT) los programas de apoyo a las nuevas tecnologías, en que se establezcan 
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vínculos entre el sector privado y los centros universitarios de investigación que 

faciliten la incorporación de esas tecnologías en la producción nacional. 

 

El cambio central que introduce esta ley, en materia de vínculo externo, es que reglamentó las 

actividades de venta de bienes y servicios que hasta el momento las instituciones de educación 

superior realizaban, pero de una manera difusa y esporádica. Es la presente normativa la que le 

otorga a las universidades la autorización legal para la venta de bienes y servicios a la sociedad, 

en particular al sector productivo. Queda así definido el quién (las universidades) y el cómo (por 

medio de fundaciones) se manejarán los fondos generados a partir de estas actividades y se 

evidencia la importancia de que los recursos económicos que estos servicios generen se 

encuentren disponibles, por lo que se autoriza a la universidad la creación de fundaciones y 

empresas auxiliares, como se puede observar en los siguientes artículos 93, 94 y 95 de la ley:  

Artículo 93:  

Para todos los efectos legales se establecen, con carácter de “actividad ordinaria”, 

la investigación y la prestación de servicios en ciencia y tecnología, a cargo de 

las entidades públicas, incluyendo las instituciones de educación superior 

universitaria estatal. Estas entidades, a su vez, podrán vender servicios técnicos y 

de transferencia de tecnología a terceros. Para ambos efectos, las instituciones 

podrán utilizar los procedimientos de contratación directa, que establece la Ley 

de Administración Financiera de la República. 

Artículo 94:  

Las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y 

autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para 

mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones quedan 

habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares. 

Artículo 95:  

Se deberá establecer un procedimiento para que los recursos recaudados por 

venta de servicios sean canalizados en forma ágil y efectiva a los propios entes de 
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investigación que los generaron, con el propósito de asegurar la disponibilidad 

oportuna de estos fondos y la continuidad de las actividades científicas y 

tecnológicas. 

 

Cuando se trate de venta de servicios en los centros universitarios, los fondos se invertirán a 

criterio de las autoridades universitarias, sin detrimento alguno de la autonomía que los 

caracteriza.” (Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, 1990) 

 

 

La creación de esta ley es central en el tanto es el marco legal que da pie a al desarrollo del 

sistema de vinculación externa remunerada existente en la actualidad y que se practica dentro de 

la UCR, la misma “dicta pautas generales con respecto al manejo de los recursos provenientes de 

la venta de bienes y servicios” (Guillén, 2008, p 110). 

 

 

Ley de Fundaciones  

La Universidad de Costa Rica utiliza una fundación, FUNDEVI, como mecanismo de 

administración de recursos provenientes del vínculo externo. En 1973 se creó la Ley de 

Fundaciones No.5338, la cual establece que estas son entes de carácter privado de utilidad 

pública.  

 

 

Al respecto el artículo 1 dice: 

Reconócese personalidad jurídica propia a las funciones3, como entes privados de 

utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el objeto de realizar o 

                                                 
3 Así se encuentra en la publicación original. Debe entenderse “fundaciones”. 
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ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades educativas, 

benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquellas que 

signifiquen bienestar social. 

 

 

Según la Sala Constitucional, el concepto de „utilidad pública‟ refiere a “Todo aquello que 

interesen afecte, o beneficie a la Comunidad-interés colectivo- o al común de los ciudadanos-

interés difuso- (Sala Constitucional Voto 2004, citado en Guillén, 2011, p.113) 

 

 

Asimismo, la Procuraduría General de la República “reconoce que la actividad de estos entes 

privados reviste utilidad pública, estos no ejercen función administrativa del Estado por lo que 

están fuera de la estructura de la Administración Pública.” (Guillén, 2011, p.113-114) 

 

 

El artículo 7 de la ley establece que “Las fundaciones no tienen finalidades comerciales. Sin 

embargo podrán realizar operaciones de esa índole para aumentar su patrimonio, pero los 

ingresos que obtengan deberán destinarlos exclusivamente a la realización de sus propios 

objetivos.” La administración y dirección de las fundaciones estará a cargo de una Junta 

Administrativa (Artículo 11), la cual debe rendir informe anual a la Contraloría General de la 

República (CGR) (Artículo 15). 

 

 

No obstante, es en el artículo 18 en el que se ampara la relación que específicamente mantiene la 

UCR, como institución pública, con FUNDEVI, al respecto dispone: 
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Para que las fundaciones puedan recibir de las instituciones públicas donaciones, 

subvenciones, transferencias de bienes muebles o inmuebles o cualquier aporte 

económico que les permita complementar la realización de sus objetivos, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener como mínimo un año de constituidas. 

b) Haber estado activas desde su constitución, calidad que adquieren con la 

ejecución de por lo menos, un proyecto al año. 

c) Tener al día el registro de su personalidad y personería jurídicas. 

d) Contar, cuando corresponda, con el visto bueno escrito de la Contraloría 

General de la República, donde se muestre que las donaciones y transferencias 

recibidas fueron ejecutadas y liquidadas según los fines previstos y de 

conformidad con los principios de la sana administración. (…) 

Para contar con absoluta transparencia en la consecución, fuente y manejo de 

esos fondos públicos por parte de las fundaciones, estas deberán llevar en una 

cuenta separada las donaciones que reciban y la procedencia de estas, y deberán 

especificar en qué se invierten. 

 

 

La CGR al respecto “señala que no cabe interpretar este artículo 18 como una autorización 

general para que las instituciones públicas les efectúen transferencias sin contraprestación o libre 

de obligaciones, pues para ello deben contar con una ley que los autorice 

expresamente.”(Contraloría General de la República. Oficio 1784, citado en Guillén, 2011, 

p.115) 

 

 

Actualmente, no sólo la Universidad de Costa Rica utiliza una fundación, FUNDEVI, como 

mecanismo de gestión de los fondos de la vinculación remunerada, también la Universidad 

Nacional con FUNDAUNA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica con FUNDATEC, así como 
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la Universidad Estatal a Distancia con FUNDEPREDI. Esto, señala Guillén (2011), como 

respuesta a las demandas sociales por el conocimiento desarrollado en las universidades 

públicas, y como una alternativa viable frente a las limitaciones que impone el modelo 

burocrático del Sector Público, y a los procedimientos y mecanismos de control financiero de la 

Hacienda Pública. (p.140) 

 

 

Continúa el autor diciendo, 

(…) se han presentado tesis divergentes sobre el contenido del concepto de las 

AVRSE, la naturaleza de fondos que se gestionan y custodian en las fundaciones 

(si constituyen fondos públicos o no, o en cuál fase del proceso lo son) y el 

alcance de su papel en la gestión de esos fondos, principalmente entre esas 

instancias y los entes operadores de la fiscalización y del control interno: la 

Contraloría General de la República (CGR) y las oficinas contraloras de las 

Universidades Públicas. (p.140) 

 

 

2.2.3 Marco normativo institucional   
 

El marco normativo a nivel nacional proporciona las pautas generales para el accionar de la 

UCR, no obstante la misma al poseer autonomía generó una serie de reglamentos y lineamientos 

que dictan el quehacer universitario tanto en su funcionamiento interno como en su proyección 

hacia la sociedad. A continuación se analizarán los cuerpos normativos universitarios 

relacionados con el objeto de estudio, con el fin de exponer la forma en que esta institución lo 

articula y lo regula. 
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Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 

 

El Estatuto Orgánico empezó a regir en el año 1974 y a lo largo de los años ha sufrido una serie 

de transformaciones que han tenido el propósito de responder a los cambios nacionales que 

afectan, a la vez, el funcionamiento de la universidad. Este documento brinda los principios 

orientadores del quehacer de la Universidad, las directrices básicas para el funcionamiento de la 

universidad, así como una descripción de sus distintos entes, órganos y funcionarios. Menciona 

también el propósito general de la universidad y en cuanto a esto el artículo 1 que establece: 

 

La Universidad de Costa Rica es  una institución de educación superior y cultura, 

autónoma constitucionalmente y democrática, constituida por una comunidad de 

profesores y  profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios  

administrativos, dedicada a la enseñanza, la  investigación, la acción social, el 

estudio, la  meditación, la creación artística y la difusión del  conocimiento. (p.1) 

 

 

Es importante destacar que el Estatuto define y designa ciertas funciones que han sido 

determinantes para la firma de convenios con otras instancias, por ejemplo la potestad que tuvo 

la rectoría para firmar un convenio con FUNDEVI y declararla su única fundación de apoyo 

institucional, lo que conlleva a que la gestión del vínculo externo sea a través de esta fundación. 

 

 

Resulta interesante también la sección de Hacienda del Estatuto, en donde se especifican las 

fuentes de ingreso que tiene la universidad y en donde se puede ver una relación con ciertas 

modalidades del vínculo externo. 

Artículo 214. 

Constituyen fuentes de ingreso de la Universidad de Costa Rica, las que 

provienen de: 
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a) La subvención establecida por la Constitución Política y otras provenientes  de 

leyes especiales. 

b) La renta de la explotación de sus activos. 

c) El producto de las ventas de activos y  servicios. 

ch) El cobro de tasas, derechos, patentes,  préstamos, ayudas y subvenciones  

ordinarias y extraordinarias. 

d) Donaciones aceptadas por el Consejo Universitario. 

e)  Cualesquiera otras formas de ingreso provenientes del ejercicio de sus 

actividades. (p.41)  

 

Lineamientos para la vinculación remunerada de la Universidad de Costa Rica con el 

sector externo 

 

Este documento entró en vigencia en 1998 y desde entonces pretende justificar el por qué la 

UCR realiza vínculo externo remunerado y cómo debe hacerse ese vínculo. En su exposición de 

motivos menciona que: 

En las condiciones actuales, la vinculación remunerada con el sector externo 

amplía la red de relaciones institucionales y demanda un reordenamiento interno, 

así como una definición de pautas organizativas que permitan asumir, coherente 

y responsablemente, sin distorsionar los fines y la naturaleza misma de la 

Institución, los servicios que el país espera recibir. Bajo esta perspectiva, se hace 

necesario establecer políticas y lineamientos que permitan ordenar y estimular la 

vinculación remunerada con el sector externo, pero que al mismo tiempo, 

garanticen que esta no entre en contradicción con las actividades sustantivas de la 

Universidad de Costa Rica, ni debilite o reemplace la vinculación no remunerada 

que la Institución ha brindado tradicionalmente a las comunidades y 

organizaciones de bajos recursos. (p.1) 
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Menciona también que la universidad debe tener un papel activo en la sociedad, tanto en el 

ámbito educativo como investigativo. La institución debe responder a las demandas y 

necesidades del país, así como seguir el paso de las transformaciones y cambios a nivel nacional. 

 

 

El documento brinda además también los principios generales a seguir al hacer vinculación, los 

mecanismos con que se desarrolla y cómo se administra financieramente. Los principios básicos 

podrían resumirse en los siguientes: 

o La vinculación con el sector externo debe respetar los fines y propósitos de la 

Universidad de Costa Rica. 

o La vinculación remunerada debe enriquecer las labores universitarias fundamentales, 

mediante una relación estrecha con la sociedad, que parta de la gestión académica y logre 

un equilibrio entre el impacto social, los beneficios académicos y los financieros. 

o La labor de vinculación debe buscar en todo momento el mejoramiento constante de la 

calidad de vida, el respeto integral de los derechos humanos, y el desarrollo sostenible. 

o Debe respetar la autonomía universitaria en todos sus ámbitos. 

o Debe prevalecer la solidaridad académica, para lo cual ha de contribuir con el desarrollo 

equilibrado de las áreas y dimensiones del quehacer universitario. 

o Debe tomar en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: Las políticas y principios 

generales de la Universidad de Costa Rica, la participación de las unidades operativas y 

las vicerrectorías, la utilización de los mecanismos administrativos y de control interno 

de la Universidad de Costa Rica, y los mecanismos de administración financiera, de la 

Fundación para la Investigación de la Universidad de Costa Rica (FUNDEVI) sujetos al 

control de la Universidad de Costa Rica, la diversidad del sector externo. 

 

 

Dentro del documento se enumeran más de veinte mecanismos que posibilitan la vinculación 

remunerada de la Institución con el sector externo, destacan los siguientes:  
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o Las facultades, escuelas, sedes regionales, centros e institutos de investigación así como 

las estaciones experimentales, son las unidades operativas que ejecutan y generan las 

actividades de docencia, investigación y de acción social de vinculación remunerada con 

el sector externo. 

o Las propuestas de venta de productos y prestación remunerada de servicios se pueden 

presentar en dos modalidades: como programas o como proyectos 

o Las actividades de vinculación remunerada con el sector externo que lo requieran se 

regulan mediante contratos o convenios, los cuales deben seguir las normas y los 

procedimientos que la Institución tenga establecidos. 

o Las unidades operativas deben ejecutar los programas o proyectos con el personal de la 

Universidad de Costa Rica. 

o Para la administración financiera de los recursos externos, la Universidad de Costa Rica 

utilizará sus mecanismos institucionales o la Fundación para la Investigación de la 

Universidad de Costa Rica (FUNDEVI), según sea solicitado por la unidad operativa y 

avalado por la vicerrectoría respectiva. 

 

Este documento podría resumirse en el siguiente diagrama: 
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Diagrama N°1. Vinculación Externa Remunerada 

 

Fuente: Arroyo, I. y Penabad, L. (2008). Importancia del vínculo externo remunerado en la gestión de las 
universidades públicas. Revista Educación: San José. 

 

Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 

 

En el marco del art. 94 de la Ley No. 7169, que establece la posibilidad de utilizar fundaciones 

para la gestión administrativa y financiera de las actividades de las actividades de vínculo 

externo remunerado (AVRSE). En el caso de la UCR, en 1988 se crea la Fundación de la 

Universidad de Costa Rica para la Investigación, en adelante (FUNDEVI).  Esta entidad nace 

jurídicamente como un ente privado de utilidad pública, en concordancia con la Ley de 

Fundaciones, con la finalidad de apoyar a la UCR en la promoción del desarrollo de la 

investigación y sus actividades asociadas. En el desempeño de sus funciones, está sujeta a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Fundaciones, su Acta Constitutiva, la Ley de Desarrollo 
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Científico y Tecnológico (Art. 93-94 y 95) en conformidad a lo establecido en la legislación 

nacional (FUNDEVI, 2011, “Fundamento Jurídico”).  

 

 

Su relación con la universidad, se regula por medio de un convenio de cooperación quinquenal, 

conforme a la normativa universitaria, cuyo objetivo es establecer el marco jurídico que define 

esta relación, con sus obligaciones y condiciones (Guillén, 2011, p. 124) en función de lograr un 

objetivo común, a la vez que se respeta la autonomía de cada parte, así como la normativa que 

los rige. 

 

 

En dicho Convenio de Cooperación, en su octava cláusula, se declara de interés institucional 

todas la relaciones entre la UCR y FUNDEVI (Convenio de Cooperación UCR-FUNDEVI, 

2005, citado en Guillén, 2011, p125), además faculta a la Fundación a llevar a cabo la gestión 

administrativa de los programas y proyectos de AVRSE, debidamente aprobados por las 

vicerrectorías académicas pertinentes. Se creó entonces una relación funcional, donde la 

fundación actúa como un mecanismo de la UCR, con una función gestora o intermediaria, para 

mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios. (Guillén, 2011, p.128) 

Sobre el ligamen de estas dos entidades, la Oficina Jurídica de la misma universidad, ha 

manifestado que “FUNDEVI actúa como órgano gestor- con amplia capacidad de gestión- que 

vincula a la Universidad de Costa Rica con el sector externo…” (Oficina Jurídica OJ-1055-

2003), además enfatizan que la relación no es orgánica, es decir no es de dirección ni jerarquías y 

cuentan con la capacidad de realizar una serie de gestiones de tipo instrumental en apoyo a la 

UCR, dentro de éstas gestiones que Guillén (2003) enumera, se destacan: 

 Generar convenios y acuerdos con entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales, para generar recursos financieros a la UCR. 

 Ofrecer al sector público y privado los frutos del quehacer académico de la UCR 

para aprovechar mejor sus recursos. 
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 Difundir los resultados de las AVRSE, como alternativa para la solución de los 

problemas nacionales, entre otros. (p.130). 

  

 

Es necesario destacar que en el área específica de vinculación con el sector externo, la 

universidad, por medio del Consejo de Rectoría, pone en marcha el Programa de Fomento del 

Vínculo Remunerado (PROFOVIR), mismo que involucra a la Vicerrectoría de Acción Social, la 

Vicerrectoría de Investigación, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa 

(OAICE), la Oficina de Administración Financiera (OAF) y FUNDEVI, esto se crea con el 

objetivo de: 

(…) integrar y articular los esfuerzos y potencia la sinergia de las instancia 

universitarias relacionadas con la gestión del vínculo remunerado con el sector 

externo, para fomentar y divulgar esta actividad en la comunidad universitaria, 

así como, mejorar los procedimientos de gestión, dentro de los fines y principios 

universitarios. (Guillén, 2011, p.135) 

 

 

Este programa tuvo a cargo la elaboración del Manual de Buenas Prácticas del Vínculo 

remunerado, que persigue orientar y emitir ciertos lineamientos para desarrollar esa actividad, de 

manera congruente con los fines universitarios. En este manual quedó plasmado que el parámetro 

para decidir la vinculación debe ser el bien común, como una relación directa entre una 

universidad y su carácter público y la necesidad de servir al desarrollo de la sociedad; por ende, 

“… las acciones de vinculación deben respetar los fines propósitos, y políticas generales de la  

UCR, enriquecer las labores universitarias sustantivas (…) utilizar los mecanismos 

administrativos y de control interno de la Universidad, o los de FUNDEVI fiscalizados por la 

Institución”. (PROFOVIR, 2008, p 2-4) 
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Reglamento general de institutos y centros de investigación y estaciones experimentales. 

 

Este reglamento se aprobó y entró en vigencia en 2002 con el propósito de normativizar el 

funcionar y la operación de los centros de investigación y las estaciones experimentales. El 

artículo 1 menciona: 

Los Institutos y Centros de Investigación y las Estaciones Experimentales 

deberán contar con un reglamento propio donde se indique la naturaleza de la 

unidad y se incorporen sus objetivos y su organización interna. El reglamento 

interno de cada unidad debe estar conforme a lo indicado en el Estatuto Orgánico 

y en el presente reglamento general. Lo anterior debe reflejar la naturaleza misma 

de la unidad dentro del contexto universitario, el entorno local e internacional. 

Les corresponde: 

a) Promover la investigación científica. 

b) Relacionar la investigación con la enseñanza en las unidades académicas 

afines tanto en grado como en posgrado y procurar la participación de los 

estudiantes en las investigaciones, coordinando con las unidades académicas en 

lo que corresponda. 

c) Participar en programas de acción social que estén relacionados con las 

investigaciones a su cargo. 

d) Mantener la prioridad de las investigaciones sobre los programas de servicio 

remunerado al sector externo. 

e) Priorizar el uso de los ingresos económicos por servicios remunerados hacia la 

inversión y fortalecimiento de los programas de investigación del centro, instituto 

y estación experimental. (p.1) 

  

 

Se denota como hay una estrecha relación entre centros de investigación y vínculo remunerado, 

al ser estos los que llevan en práctica, junto con sus unidades académicas, gran parte de la 
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vinculación con la sociedad y el sector productivo. Se evidencia también como dentro de este 

reglamento se toman en cuenta principios básicos definidos en los lineamientos de vínculo 

externo remunerado, a nivel financiero y en relación con los ejes de docencia, investigación y 

acción social. 

 

 

Cabe destacar que en la sección de Transitorios, se menciona que hay entes a las que no se les 

aplicará el reglamento puesto que sus funciones no corresponden o porque están supeditados a 

algún otro marco normativo, este es el caso del Instituto de Investigaciones Agrícolas (I.I.A.) y 

del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). 

 

 

Es relevante incluir el aparato normativo actual que engloba el accionar de los Centros de 

investigación y Laboratorio, objeto de estudio, debido a que es indispensable conocer y entender 

las reglas que moldean las actividades de vinculación para comprender la base sobre la cual se 

trabaja y se sustenta el vínculo externo remunerado. Esta es una parte sustantiva de lo que 

podríamos definir como su gobernanza. 

 

 

2.3 Modelo de la Triple Hélice  
  

Existen muchos abordajes teóricos para acercarse al tema de la vinculación universidad-

empresa, no obstante no todos se adecúan a los fines que perseguimos en el presente 

Seminario de Graduación. Se escogió el modelo de la Triple Hélice (TH) como el marco 

teórico para desarrollar el presente estudio, debido a que es el que mejor responde a las 

necesidades investigativas y al objeto que se desea aproximar y analizar. 
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Por una parte se prefirió el modelo de la Triple Hélice sobre la idea del Triángulo de Sábato 

ya que este no permitía realizar la flexibilización teórica necesaria para explicar las 

particularidades del caso costarricense y de la UCR. 

 

 

Este modelo es un esquema de acción presentado por Jorge Sábato, en los años 70, que  

“trata de las interrelaciones e intrarelaciones entre políticas gubernamentales, 

infraestructura científica y tecnológica y la estructura productiva. (...) plantea que 

el desarrollo tecnológico no depende solo de la demanda aparente del mercado y 

de la capacidad de la estructura productiva, ajenas a la necesidad social y política 

gubernamental, sino que varía funcionalmente con estos últimos.” (Cerdas, 2000, 

p.41)  

 

Como bien lo expresan Sábato y Botana (1968) 

“Enfocada como un proceso político consciente, la acción de insertar la ciencia y 

la tecnología en la trama misma del desarrollo significa saber dónde y cómo 

innovar. La experiencia histórica demuestra que este proceso político constituye 

el resultado de la acción múltiple y coordinada de tres elementos fundamentales 

en el desarrollo de las sociedades contemporáneas: el gobierno, la estructura 

productiva y la infraestructura científico-tecnológica. Podemos imaginar que 

entre estos tres elementos se establece un sistema de relaciones que se 

representarían por la figura geométrica de un triángulo.” (p. 146). 

 

En el Triángulo de Sábato, el vértice de gobierno tiene como objetivo formular e implementar 

políticas en el ámbito científico y tecnológico. La estructura productiva corresponde al conjunto 

de sectores productivos que provee los bienes y servicios que demanda una determinada 

sociedad. Por último, el vértice de la infraestructura científica y tecnológica, que tiene como 

objetivo la capacidad creadora, y es integrada por el sistema educativo, los laboratorios, 

institutos, centros donde se realiza la investigación; el sistema institucional de planificación, de 
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promoción, de investigación, academias de ciencias; los mecanismos jurídicos administrativos, y 

los recursos financieros aplicados a su funcionamiento. (Cerdas, 2000, p.41-42)  

 

 

Sin embargo, en la realidad costarricense el vértice de gobierno, según la define esta propuesta es 

insuficiente para entender el funcionamiento y la dinámica de las relaciones universidad-

industria-gobierno (UIG) del país. Este sector realiza más que la formulación e implementación 

de políticas; se trata de un actor que también demanda servicios de la infraestructura científica y 

tecnológica y a lo largo de los años se ha convertido en un receptor más junto al sector 

productivo. Ello se convierte en una particularidad de nuestro sistema que amerita ser tomado en 

cuenta para el análisis. Por otro lado, el vértice de infraestructura científica es sostenido 

específicamente por la Universidad de Costa Rica, la cual posee el mayor acervo científico-

tecnológico del país.  

 

 

En síntesis, el objeto del trabajo de Sábato era proponer una estrategia que permita hacer realidad 

la participación obligatoria y posible en el desarrollo científico y tecnológico (Cerdas, 2000, 

p.46) 

. 

 

Por otra parte, se encuentran los modelos lineales de innovación, sin embargo estos presentan un 

marco muy rígido en función del análisis del objeto de investigación. No permiten analizar la 

relación UIG en su total complejidad, en que las fuerzas no son unidireccionales y los roles 

pueden estar en un constante cambio. El modelo de la Triple Hélice (MTH) permite esa 

aproximación dinámica y como lo exponen Etzkowitz y Leydesdorff (1995) “los modelos 

lineales de oferta flexible y de oferta propia han sido suplantados por modelos evolucionarios 

que analizan el desarrollo en términos de redes”. 
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Históricamente se identifican tres momentos en la relación UIG de acuerdo con este modelo 

(Figura 1). Se puede identificar una triple hélice I donde el Estado Nación dirige  las relaciones 

entre academia e industria, ejemplo de esto es la antigua Unión Soviética. Un segundo modelo, 

triple hélice II, separa las esferas institucionales, en donde cada uno tiene su rol claramente 

definido. Finalmente, la triple hélice III que genera una nueva infraestructura de conocimiento, 

en donde se intersecan las esferas, pueden intercambiar los roles y se generan instituciones 

híbridas. 

Figura N°1. Estado, Industria y Academia.  

 

 

 

 

 

Obtenido desde Etzkowitz y Leydesdorff, 2000 

 

 

Observando la figura anterior, se afirma que 

La triple hélice III tiene como objetivo común crear un ambiente innovador que 

consista de spin-offs, iniciativas tri-laterales para el desarrollo de la economía basada 

en el conocimiento y alianzas estratégicas entre empresas, grandes y pequeñas que 

operan en diferentes áreas y con distintos niveles tecnológicos, laboratorios públicos 

y grupos académicos de investigación. Estos acuerdos son usualmente promovidos 

por el gobierno mas no controlados por el mismo.”4 (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000, 

p. 112) 

                                                 
4 Traducción libre: Triple Helix III. “The common objective is to realize an innovative environment consisting of 
university spin-off firms, tri-lateral initiatives for knowledge based economic development, and strategic alliances 
among firms _large and small, operating in different areas, and with different levels of technology, government 
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Es así como el modelo establece entonces la complementariedad entre los agentes, siendo la 

función de las universidades la producción del conocimiento científico y tecnológico, la de las 

empresas sería el desarrollo de la innovación y de nuevas tecnologías, y el gobierno por su parte, 

la regulación y el fomento de esta relación. 

 

 

Respecto estas relaciones Chang, H. (2010) expone que “Este modelo pretende que el accionar 

de la Universidad sea un creador de conocimiento, que juega un papel primordial entre la 

relación empresa y gobierno; y como éstos se desarrollan para crear innovación en las 

organizaciones como fuente  de creación del conocimiento”. (p.86) 

 

 

A su vez, sostiene en su análisis que el modelo permite una vinculación entre disciplinas y 

conocimientos, en que la universidad tiene un rol estratégico como base para generar las 

relaciones con la empresa (Chang, 2010, p.87). Además menciona cómo Etzkowitz y 

Leydesdorff proponen una disminución gradual de las diferencias entre disciplinas y entre 

distintos tipos de conocimientos, así como entre las diferentes instancias relacionadas con la 

vinculación entre la universidad, la empresa y el gobierno, propiciando un análisis particular de 

cada caso, por pares o bien en una forma integral. 

 

 

También desde la perspectiva de Etzkowitz y Klofsten (citado en Chang, 2010), se subraya  

como uno de los aspectos más relevantes del modelo, que cada ámbito institucional, además de 

cumplir con sus funciones tradicionales, también adquiere nuevos roles. Una universidad 

                                                                                                                                                             

laboratories, and academic research groups. These arrangements are often encouraged, but not controlled, by 
government. 
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empresarial, toma los papeles tradicionales de la industria y el gobierno, que es la institución 

central para innovar en las regiones. (p.89) 

 

 

Este aspecto representa una de las limitaciones del modelo, debido a que el contexto en el cual 

fue desarrollado es muy diferente a la realidad latinoamericana y específicamente a la 

costarricense, en cuanto al nivel en que se dan las relaciones de UIG, partiendo de la propia 

naturaleza de la institución y su financiamiento, un ejemplo de esto son las spin-offs.  

 

 

Además, en la realidad costarricense el Estado tiene la particularidad de ser un receptor más de la 

transferencia de conocimiento desde los centros, laboratorios e institutos de investigación de la 

Universidad de Costa Rica, por medio de convenios y acuerdos de entendimientos con distintas 

instituciones autónomas, como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y con 

ministerios, como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones; lo cual genera una dinámica diferente entre estos dos agentes dentro del 

modelo.     

 

 

No obstante, la Triple Hélice proporciona un marco para el análisis del objeto de estudio, al 

proveer elementos precisos para entender el entramado de relaciones universidad-industria-

gobierno, en la UCR. Este modelo toma en cuenta no sólo el producto o conocimiento que se 

transfiere dentro su esquema, sino también las relaciones y roles que se generan a partir de esa 

transferencia, que resulta particular para cada centro objeto de estudio. 
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En el modelo de la Triple Hélice el actor central es la Universidad, es en este aspecto donde se 

resalta la idoneidad de éste modelo, ya que son las universidades las que concentran la mayor 

capacidad científica y tecnológica, son un actor clave para la generación de conocimiento y su 

respectivo proceso de transferencia. 

 

 

El modelo de la TH permite tomar la decisión de flexibilizar los roles y las dinámicas para ser 

aplicado al caso particular costarricense. En Costa Rica, son las universidades públicas las que 

han liderado los procesos de investigación, desarrollo e innovación, impulsadas por lineamientos 

gubernamentales y respondiendo a necesidades del sector productivo. El modelo de la TH 

permite enfocarse en dos de las tres partes, en este caso la relación universidad-industria, y 

colocar al aspecto gubernamental como una estructura normativa. 

 

 

2.4 Vínculo externo, transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica 
y modelo de gestión.  
 

 

En el marco del modelo de la triple hélice es necesario tener claro conceptos como: vínculo 

externo, transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica y modelo de gestión, ya que 

estos son componentes esenciales del funcionamiento de esta teoría, lo cual permite una 

aproximación más acertada hacia el objeto de estudio. 

 

 

En primera instancia, la vinculación externa no posee una sola definición, por un lado se parte de 

que es   prestación de servicios remunerados, también es vista como una manera de transferir 

conocimiento a la sociedad o como un servicio que la universidad debe ofrecer sin fines de lucro. 

Sin embargo, en el fondo todas las visiones tienen en común que buscan relacionar y acercar a la 
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universidad a distintos sectores para poner a disposición de estos los hallazgos y el conocimiento 

derivado del quehacer universitario con el propósito de promover el desarrollo nacional.  

 

 

En esa línea, el Consejo Nacional de Rectores define la vinculación como,  

(…) el conjunto de relaciones entre las instituciones de educación superior con 

los sectores público, privado y social, a través de instrumentos legales 

apropiados, para conocer y ofrecer los frutos del quehacer universitario; el 

vehículo para poner al alcance de la sociedad la prestación de servicios 

universitarios. Por tanto, la vinculación tiene implícita una función extensora: 

acercar los frutos del quehacer universitario a todos los actores de la sociedad. 

(Consejo Nacional de Rectores, 2004, p.4) 

 

A esto debemos sumar la conceptualización particular que tiene la Universidad de Costa Rica, en 

la que  no sólo se habla de vínculo externo sino de vínculo externo remunerado,  

La venta de bienes y la prestación remunerada de servicios constituye una 

modalidad de vinculación de la Universidad de Costa Rica con el sector externo, 

de la que son susceptibles programas o proyectos de las dimensiones sustanciales 

del quehacer académico (docencia, investigación y acción social), caracterizada 

por incluir el aporte económico del usuario en su financiamiento. Es una 

actividad derivada del quehacer académico universitario, cuyo propósito es 

contribuir al desarrollo nacional y enriquecer, a la vez, el desarrollo de la 

Universidad (Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, Comisión 

Especial, 2004, p.3). 

 

Siendo las dos anteriores visiones de carácter oficial se consideró importante tomar en cuenta la 

investigación realizada por Arroyo y Penabad (2008ª, 2008b) quienes dentro de su trabajo 

realizaron una serie de entrevistas a lo interno de la UCR para captar qué se entiende por vínculo 

externo remunerado desde los funcionarios que la ejecutan y posteriormente formular una 

definición propia. 
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Se puede definir Vínculo Externo Remunerado como: Un proceso solidario de 

intercambio entre la Universidad y distintos actores de la sociedad, que permite 

generar un conjunto de actividades –derivadas del quehacer académico sustantivo 

universitario– que contribuyen con el desarrollo y el equilibrio social, por medio 

de la venta de bienes y prestación remunerada de servicios diferentes de la oferta 

académica institucional para formar profesionales. (Arroyo y Penabad, 2008b, p. 

49)  

 

La anterior definición se basa en que el vínculo externo es un proceso, el cual es parte de un 

modelo de gestión, siendo este lo que se pretende estudiar y analizar en la presente investigación. 

Por lo tanto, de ahora en adelante se utilizará esta definición en el desarrollo del trabajo.  

 

 

Dentro de las actividades de vínculo externo, en la forma en que éstas son concebidas y  

ejecutadas por la UCR, están incluidas la transferencia de tecnología y la transferencia de 

conocimiento por lo que se considera fundamental profundizar en ellos. 

 

 

Es necesario precisar los conceptos de transferencia de tecnología y transferencia de 

conocimiento debido a que el significado de los mismos, en la literatura que se revisó, no 

siempre fue la misma. Para algunos autores los conceptos pueden ser equivalentes mientras que 

para otros, por ejemplo, la transferencia de conocimiento (TC) engloba la transferencia 

tecnológica (TT).  

 

 

Al respecto Guillén (2011) señala que 

…La  expresión transferencia de tecnología ha sido utilizada para designar 

diversos fenómenos. En algunas ocasiones se refiere al flujo tecnológico que va 
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de los países industrializados a aquellos en vías de desarrollo; en otras al paso del 

conocimiento de la fase de laboratorio, inversión y planta piloto a la de 

producción industrial (...). Una aceptación más amplia incluye en la transferencia 

de tecnología a todas las formas de importación de conocimiento aplicado. (p.36)  

 

A nivel internacional se puede hacer referencia a la forma que el Paul Scherrer Institute (PSI) 

define la transferencia tecnológica, conceptualizándola “como la transferencia de conocimiento, 

por medio del movimiento de personal, adquisición de patentes y licencias, proyectos de 

investigación conjuntos, aplicación de la investigación a un producto o servicio, utilización de la 

investigación en otras áreas de aplicación, algunos servicios y consultorías” (citado Alfaro et al, 

2004, p.52). A partir de esta definición se evidencia que, la transferencia tecnológica se 

caracteriza por un amplio margen de acción. Se refleja también, su carácter integral, en donde 

intervienen distintos elementos, como el material académico, la dimensión legal, el factor 

humano y su conjunción en busca de aplicar los conocimientos a productos y servicios. 

 

 

Por otra parte, desde la práctica costarricense, se le ha definido como la “actividad que facilita, al 

sector externo, conocimiento técnico desarrollado o adaptado por la Universidad, por medio de 

un convenio o contrato de cesión o licencia de los derechos de propiedad intelectual” (Estrategia 

Siglo XXI, 2006, p. 103). Ampliando esta concepción, José María Gutiérrez (2005) hace una 

clara distinción entre la transferencia de tecnología y la transferencia de conocimiento. 

 

 

La primera es una esfera de la transferencia del conocimiento, de la cual se deben multiplicar las 

experiencias exitosas. Sobre la transferencia de conocimiento expone que siempre ha estado 

presente en la agenda universitaria, sin embargo, se debe realizar no sólo al sector productivo, 

sino también al sector gubernamental, ONGs, organizaciones comunales y grupos ambientalistas, 

entre otros (p.17). En cuanto a la transferencia al sector productivo, señala que “existe una 
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tendencia a considerar este tipo de transferencia como la forma principal de vinculación de los 

grupos de investigación con la sociedad.” (p.17)  

 

 

Es decir, el vínculo que se da entre la universidad y el sector externo va más allá de los sectores 

productivos, en el tanto toma en cuenta la vinculación que se da con el sector gubernamental y 

que resulta de gran importancia en la dinámica de transferencia del conocimiento de los cuatro 

centros de investigación que constituyen los casos en estudio. 

 

 

Finalmente, cuando los centros de investigación y laboratorio realizan actividades de vinculación 

externa, como organización que son, toman las decisiones de cierta manera, bajo lineamientos 

y/o estrategias, hacia el cumplimiento de determinados objetivos; es decir están actuando 

conforme un determinado modelo de gestión.  

“Siempre hemos de encontrar un modelo de gestión. Toda organización posee un 

modelo de gestión. Este modelo puede ser más o menos explícito, más o menos 

racional, sus prioridades pueden acaso pueden ser transparentes o visibles y 

manifiestas, pero siempre existen. Siempre están aunque no las veamos a simple 

vista, aunque no se lo explique directamente.” (Tobar y Fernández, 2000, p.80) 

 

Un modelo de gestión se puede entender como “un modelo de toma de decisiones dentro de la 

organización. Es decir la secuencia, ordenada, y racional en la cual deben ser planteadas y 

resueltas sus decisiones” (Tobar y Fernández, 2000, p.80). Por lo tanto, su análisis remite a 

observar la dinámica interna que se presenta ante cada actividad realizada por los centros de 

investigación al vincularse con el sector productivo.   
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Entonces como perspectiva, el modelo de gestión involucra definir las principales decisiones que 

se toman dentro de una institución, el cómo, el quién y el cuándo se toman, lo que se traduce en 

tres componentes: el ser que refiere a la misión, el hacer que implica las actividades que se 

realizan para cumplir la misión, y el estar que es el cómo se divide el trabajo a lo interno. 

 

 

Por ejemplo, Tobar y Fernández (2000) categorizan a las universidades como un modelo de 

organización tipo burocracia profesional donde hay una división del trabajo por áreas y se 

estandarizan las habilidades de los profesionales, los cuales son autónomos y responden por sus 

acciones. (p.84)  

 

 

Según Valle (2005), en el modelo de gestión universitaria “la motivación es la consecución de 

una mejor calidad en los procesos que determinan el actuar en todas las actividades de la unidad 

académica” (p.2). Esto a la vez que se concentra en aspectos funcionales u operacionales de la 

unidad y también de los aspectos estratégicos. 

 

 

En este modelo, las unidades académicas, entendidas como escuelas y facultades, toman un papel 

muy importante, en función a tres principales objetivos o misiones: 

“el primero consiste en formar a los profesionales requeridos según las 

exigencias que demanda cada carrera. La segunda consiste en la realización de 

investigación y la tercera, su aplicación y transferencia al entorno externo. 

Algunas UAs, se concentran sólo en la primera, mientras que otras según el 

grado de madurez, tienen en pleno desarrollo los tres elementos (formación, 

investigación y servicios externos)” (Valle, 2005, p. 3) 
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Para lograr este análisis Valle (2005), apunta a varias áreas que se deben tomar en cuenta dentro 

de una unidad académica, dentro de las cuales menciona que las 

“Actividades Internas, es decir actividades que tienen relación con artículos 

publicados, postulaciones a fondos concursables, proyectos o investigaciones 

finalizadas y en proceso. Y otras como actividades Externas, las que se realizan o 

ejecutan para estar presente y vincularse con el medio externo como por ejemplo, 

a través de seminarios, exposiciones, asesorías, etc.”. (p.6) 

 

El vínculo externo remunerado que realiza la Universidad de Costa Rica está enmarcado en un 

modelo de gestión, el cual pareciera no tener un carácter explícito. No obstante, siempre está 

presente, puesto que es la forma en la cual se organizan las decisiones, y finalmente estas se 

reflejan en el accionar de la vinculación que realiza la universidad así como en sus resultados 

sociales, financieros y administrativos.      

 

 

Los conceptos tratados en la sección anterior resultan básicos para el análisis del objeto de 

estudio, incorporan elementos necesarios para una mejor compresión de la forma en la que los 

Centros y Laboratorio en estudio funcionan, de manera tal que permita un abordaje claro de la 

forma en la que se organizan a lo interno. Además, son conceptos que forman parte de la 

dinámica que propone la teoría de la triple hélice. 

 

 

Es así que para efectos de la presente investigación se utilizarán los conceptos definidos 

anteriormente como el marco para delimitar la comprensión de los mismos y su análisis en el 

desarrollo del estudio. 
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Capítulo III. Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales 

 

3.1. Importancia y contexto histórico 
 

En este capítulo se hará el análisis de uno de los casos: el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LanammeUCR). Se presentan los hallazgos realizados a partir de la 

recolección de información y la aplicación del instrumento de investigación a distintos 

funcionarios de dicho Laboratorio, para así presentar una sistematización del conocimiento 

transferido, una caracterización del modelo de gestión utilizado para la transferencia de ese 

conocimiento y la identificación de los receptores de ese modelo. 

 

 

Toda la información del presente capítulo fue recopilada a partir de entrevistas presenciales a 

funcionarios del LanammeUCR, documentos oficiales del Laboratorio e información 

proporcionada por FUNDEVI y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 

Rica.   

 

 

Se decidió trabajar con este Laboratorio, por la gran exposición que en los últimos años ha 

tenido, el mismo se ha convertido en el referente oficial en el tema de carreteras, a la vez que se 

ha transformado en un ente de referencia a nivel regional. La calidad de sus servicios, de sus 

profesionales y la investigación que constantemente realiza fueron determinantes al momento de 

tomar la decisión de estudiarlo a profundidad.  
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El LanammeUCR nació como parte de la Escuela de Ingeniería Civil en 1951 con el nombre de 

Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica. Dentro de las causas de su 

nacimiento se encuentra la necesidad que tuvieron instituciones dedicadas al desarrollo de 

infraestructura para la realización de ensayos de laboratorio de materiales. En un primer 

momento brindaron servicios a instituciones como el ICE, INVU, MOPT, entre otros.  El 

proyecto que consolidó el funcionamiento del laboratorio es la construcción del aeropuerto 

internacional El Coco, actual Juan Santamaría (A. Navas, comunicación personal, 16 de octubre 

2012) (Loría, 2013).  

 

 

En un principio, se dedicó principalmente a la investigación y la docencia y realizó sus labores 

desde el sótano de la facultad de ingeniería. Es hasta el año 1988 que gracias a su director el Dr. 

Juan Pastor Gómez, se gestiona un convenio entre la UCR y el BID (Ley 7099), donde se le da al 

laboratorio la calidad de laboratorio nacional, cambiando su nombre a Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales, siglas por las que se conoce actualmente LanammeUCR (A. 

Navas, comunicación personal, octubre 2012) (L.G. Loría, comunicación personal, octubre 

2012). 

 

3.2. Descripción General del Laboratorio 
 

Actualmente el Laboratorio funciona como una unidad de investigación adscrita a la Escuela de 

Ingeniería Civil. No obstante, ha tenido un crecimiento exponencial a partir del financiamiento 

recibido por parte de la Ley 8114, con la cual recibe un 1 % del impuesto a los combustibles. 

Estos ingresos le han permitido realizar gran cantidad de inversiones en equipo, capacidad de 

personal, así como la acreditación de la mayor parte de sus ensayos de laboratorio, ante el ECA.  
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El LanammeUCR se encuentra divido en cuatro grandes programas, que funcionan como ejes 

temáticos para clasificar las distintas actividades que se realizan dentro del Laboratorio. Estas 

áreas son:  

- Ingeniería Sísmica 

El Programa de Ingeniería Sísmica y Gestión de Riesgos Naturales tiene como 

objetivo principal contribuir a mitigar el impacto y la destructividad de los 

fenómenos naturales en la región de América Central, los cuales incluyen 

terremotos, huracanes y erupciones volcánicas. El análisis de riesgo se realiza 

mediante la aplicación de modelos simplificados de los efectos destructivos de 

los fenómenos y del comportamiento de las obras de infraestructura, integrados 

en un Sistema de Información Geográfico (SIG) (LanammeUCR, s.f., p. 47). 

- Ingeniería Estructural 

Se estudian sistemas estructurales existentes o nuevos, se generan 

recomendaciones específicas, prácticas y normas de aplicación general para 

mejorar el diseño y la construcción. En particular, los conocimientos analíticos 

y experimentales generados en el LanammeUCR representan insumos 

fundamentales para la elaboración del Código Sísmico de Costa Rica 

(CSCR), en cuya Comisión Permanente de Estudio y Revisión participan 

activamente varios de sus investigadores. El Programa atiende necesidades 

relacionadas con la seguridad de la vivienda destinada a los estratos 

socioeconómicos más desfavorecidos, mediante el estudio de la resistencia y 

durabilidad de los materiales de construcción industrializados y tradicionales, así 

como las tecnologías utilizadas en la construcción de los proyectos de vivienda 

de interés social. Se ofrece apoyo y asesoría para elevar la competitividad del 

sector productivo industrial y comercial mediante el análisis de los sistemas 

estructurales aplicados a la construcción de naves industriales, hospitales, 

edificios, bodegas, entre otros. Además, se atienden las demandas del sector 

público en el desarrollo de la infraestructura civil, las líneas de transmisión 

eléctrica, puentes, oleoductos, alcantarillado, acueductos y otros (LanammeUCR, 

s.f., p. 43) (La negrita no pertenece al original.)  

- Ingeniería Geotécnica  
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El Programa de Ingeniería Geotécnica tiene el propósito de contribuir a la 

generación de conocimiento tecnológico y científico que permita una mejor 

caracterización de las propiedades físicas, mecánicas y estructurales de los suelos 

y las rocas, así como generar las normas y especificaciones que regulen el diseño, 

la construcción y el control de obras civiles. (LanammeUCR, s.f., p. 45) (La 

negrita no pertenece al original). 

- Infraestructura del Transporte (PITRA)  

La unidad de infraestructura del Transporte se desarrollará en una sección más adelante, 

dedicada a explicar la dinámica y naturaleza tan particular de este programa.  

 

El Lanamme también maneja la unidad de laboratorios, que comprende todas las pruebas y 

ensayos que se ofrecen. Esta sección se divide en dos: el Laboratorio de infraestructura civil por 

un lado y el Laboratorio de infraestructura vial por otro. Además, recientemente se incorporó el 

Laboratorio de Fuerza, que provee de ensayos a gran cantidad de empresas y laboratorios, 

públicos y privados, tanto nacionales como regionales. Este laboratorio “se encarga de calibrar 

máquinas e instrumentos de medición de fuerza (…) mediante un convenio con LACOMET es 

designado el laboratorio nacional de fuerza y posee los patrones de fuerza nacionales”  

 

 

(LanammeUCR, s.f., p. 38).  

Se desprende de los anterior que la actividad general del Laboratorio tiene un claro enfoque 

hacia la transmisión del conocimiento a partir de sus distintos programas, las unidades poseen 

expresamente el mandamiento de tener que transmitir el conocimiento generado a partir de su 

distintas investigaciones.  

3.3. Modelo de Gestión del Vínculo Externo Remunerado 
 

Dado que el presente Seminario de Graduación se encuentra enfocado en las actividades de 

vinculación externa remunerada y el conocimiento transferido por medio de las mismas, a través 
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de un determinado modelo de gestión, es que en la siguiente sección se expondrá esta situación 

para el LanammeUCR.   

 

 

El modelo de gestión, se entenderá en términos de poder identificar tres aspectos fundamentales: 

el cómo, el quién y el cuándo de las actividades de VER, que a la postre permiten establecer la 

organización de las decisiones, en la dinámica del Laboratorio. A la vez que teóricamente se 

hace uso de la Triple Hélice al momento de la analizar el manejo de ese VER.  

 

3.3.1. Funcionamiento de las actividades de VER 
 

En el análisis del VER, se preguntó a distintos funcionarios del Laboratorio cuál es su 

concepción de vínculo externo, esto con el fin de poder entender cómo se visualiza desde el 

Laboratorio esta actividad y qué representa para ellos.  

 

 

La respuesta a lo anterior coincidió repetitivamente en que vinculación externa significa poder 

incidir directa o indirectamente en el ámbito nacional, por medio de un proyecto, una asesoría, 

una participación en algún foro, etc. (A. Navas, comunicación personal, 27 de mayo 2014) (L.G. 

Loría, comunicación personal, 20 de octubre, 2014) (G. Gonzáles, comunicación personal, 10 de 

julio 2013). Para el LanammeUCR y sus funcionarios lo principal del vínculo externo 

remunerado es poder aportar conocimiento a la sociedad que se traduzca, en su caso, en mejores 

carreteras, mejor planificación, seguridad de estructuras, entre otros.  
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Para ejemplificar lo anterior, su director, el ingeniero Alejandro Navas Carro hizo referencia al 

importante aporte de conocimiento, generado por parte de las investigaciones aplicadas 

realizadas en el Laboratorio, al Código Sísmico nacional, incidiendo así de manera directa en el 

área de la construcción e impactando a toda la población.  (A. Navas, comunicación personal, 27 

de mayo 2013). 

 

 

Al mismo tiempo, el señor Navas (comunicación personal, 27 de mayo 2013) fue bastante 

enfático en que para ellos, como Laboratorio, los servicios repetitivos pueden clasificarse como 

actividad de vínculo externo remunerado, pero no representan ningún tipo de transferencia de 

conocimiento, estos debido a su naturaleza. Para él son un servicio que no conlleva aporte alguno 

del conocimiento desarrollado en el laboratorio. A pesar de reconocer su importancia, no les 

considera una actividad esencial en materia de transferencia de conocimiento, sino como un 

simple servicio que se brinda al público. 

 

 

Lo anterior indica el fundamento que guía el modelo de gestión a lo interno del laboratorio, ya 

que son las concepciones base que tienen los distintos funcionarios y por tanto las aplican en su 

quehacer diario, impregnando la dinámica que se desarrolla en la gestión interna de las 

actividades de VER, concepción que concuerda con la misión y visión del Laboratorio, las cuales 

se abordarán más adelante.   

 

a. Estructura Organizacional  
 

La comprensión del modelo de gestión del vínculo externo requiere del análisis de la estructura 

organizacional del Laboratorio, que se muestra en el siguiente organigrama (ver Figura No.2). 

No obstante, esta es una mera representación gráfica de la organización administrativa del 
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Laboratorio, y más específicamente en lo que refiere al sistema de jerarquía y distribución de 

funciones, el cual se basa en el Reglamento Específico del Laboratorio (Rectoría, 2012).  

 

 

Por esto se consideró pertinente la elaboración de un gráfico que represente el manejo del VER y 

el flujo que se sigue desde que se presenta una solicitud formal, por parte de un tercero, hasta que 

se entrega el producto o informe técnico.  

Figura No2. Organigrama Institucional LanammeUCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LanammeUCR, obtenido desde http://www.lanamme.ucr.ac.cr/index.php/2012-04-10-18-
56-53/estructura-organizativa.html 
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DiagramaNo2. Proceso de solicitud de servicios en el LanammeUCR.  

 

 

El procedimiento que se presenta en el Diagrama No. 2 es el más común, de tipo rutinario, por 

medio del cual cada unidad gestiona las solicitudes que recibe. Es únicamente en casos de 

proyectos de gran escala y de tiempo prolongado que se incluye en el proceso de negociación a 

la dirección. Esto porque se trata del compromiso de gran cantidad de recursos, así como de 

tiempo (son proyectos de largo plazo), tales como una contratación para control de calidad de 

alguna obra en construcción.5   

 

 

El LanammeUCR maneja procedimientos claramente estructurados y definidos para la gestión de 

cualquier actividad, debiendo enmarcarlas en lo estipulado por las normas ISO 17025:2005 y por 

su sistema de organización enfocado a la gestión de la calidad, que exige orden. Existe total 

precisión en cuanto los roles que debe cumplir cada uno de los funcionarios por más simple que 

este sea (J.P.Sibaja, comunicación personal y electrónica, 27 de mayo 2014). 

 

 

La estructura organizacional permite dilucidar el eje del quién dentro del modelo de gestión. Así, 

por este medio logramos establecer actores clave en el proceso de toma decisiones: director y 

                                                 
5 La elaboración del Diagrama No. 2, se realiza a partir de las comunicaciones personales sostenidas con los señores Alejandro 
Navas Carro (Director) y José Pablo Sibaja (Coordinador de la Gestión de Calidad), no fue posible accesar al Manual de la 
Calidad que se mencionará más adelante, el cual enriquecería enormemente esta descripción.  
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coordinadores de las distintas unidades. A su vez los coordinadores de las distintas unidades 

forman parte del Consejo Técnico, el cual funge como un órgano recomendativo. La toma de 

decisiones a lo interno del Laboratorio requiere de un trabajo en conjunto para funcionar como 

un sistema integrado y funcional (Rectoría, 2012). 

 

 

El papel clave de estas figuras dentro del modelo de gestión del VER tiene que ver con que 

cumplen un rol de enlace con los diferentes receptores de las actividades de vinculación externa 

remunerada y son quienes le dan personalidad al laboratorio frente al sujeto que llega a solicitar 

un servicio. Son éstos quienes personifican la hélice de universidad.  

 

b. Políticas y procedimientos. 
 

Como se indicó anteriormente, debido a que el LanammeUCR posee la acreditación de calidad 

ISO 17025:2005, el mismo posee políticas y procedimientos establecidos para cada una de sus 

actividades.  Se utilizan protocolos en los que se define por escrito cuál es el procedimiento a 

seguir desde que se procesa una solicitud o se detecta una necesidad hasta el momento de entrega 

de un reporte técnico (J.P.Sibaja, comunicación personal y electrónica, 27 de mayo 2014). 

 

 

Para ahondar en este tema se entrevistó al Ingeniero José Pablo Sibaja, coordinador de la Unidad 

de Gestión de Calidad (comunicación personal, 27 de mayo 2014), en la cual se determinó que el 

LanammeUCR posee procesos prácticamente para todas las actividades que realiza y todas ellas 

se encuentran escritas y en una base de datos que maneja la unidad. Además de lo exigido por la 

norma de calidad ISO 17025:2005, se manejan procedimientos escritos de carácter 

administrativo que se relacionan más con la actividad de VER, en lo que se refiere a la 

regulación de procedimientos, específicamente servicios. Este sistema de gestión de calidad, 

posee una parte administrativa y una parte técnica, en la cual los procesos se ven ejemplificados 
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en aspectos como: el cómo se realizan las compras, cómo se detectan oportunidades de mejora, 

entre otros (J.P.Sibaja, comunicación personal y electrónica, 27 de mayo 2014). 

 

 

A lo interno del Laboratorio se posee un documento escrito, el Manual de Calidad6, que indica 

cómo manejar el VER en cuanto a la distribución de funciones. Este documento interno se 

complementa y se sustenta con la reglamentación propia de la universidad en materia de VER.  

De acuerdo con la unidad de Gestión de Calidad, el LanammeUCR posee los siguientes 

procedimientos y políticas:  

 

- Política de Venta de Servicios7: en este documento se define a quiénes le es posible 

vender servicios de manera tal que no entre en conflicto con el mandato de ley y las 

funciones establecidas por la misma.  

- Procedimiento de trámite de capacitaciones. 

- Procedimientos de cobros y remisiones. 

- Solicitudes, cotización y contrato. El propósito de este documento es definir los 

mecanismos que se utilizan para la revisión de solicitudes, cotizaciones y contratos con 

los clientes, en el mismo se detalla paso por paso del proceso de solicitud, así como una 

clara distribución de funciones y responsabilidades para cada paso.  

- Servicio al cliente y reclamos. El fin de este documento es indicar las pautas para 

asegurar un adecuado servicio al cliente, así como describir las acciones para realizar la 

recepción, tratamiento, seguimiento y valoración de los reclamos de los clientes. 

- Preparación de documentos y control de documentos  

- Adquisición de bienes y servicios. 

 

                                                 
6 Dicho documento se solicitó al señor Sibaja, sin embargo fue imposible poder tener acceso al mismo.  
7 También se intentó solicitar este documento a varias personas pero no fue posible acceder al mismo, no por negación de la 
unidad a darlo sino por razones de que la persona que ofreció darlo no le fue posible ubicar el mismo.  
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Todos estos documentos y procesos se encuentran consolidados en el Manual de Calidad 

mencionado con anterioridad. El principal objetivo de toda esta dinámica es que no debe de 

quedar ningún proceso o ninguna función sin reglar, de manera que todos sepan lo que deben 

hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo para cada una de las diferentes tareas. 

 

 

Estas dinámicas y procedimientos determinan el eje del cómo dentro del modelo de gestión, 

todos  cumplen la tarea de ordenar y asignar funciones de manera precisa, para que así el trabajo 

se desarrolle integralmente y se optimicen resultados.  Creándose así una compleja estructura de 

gestión. 

 

 

En el siguiente apartado se analiza el personal asignado al VER y también los resultados de sus 

actividades en el período de estudio. 

 

c. Datos de productividad  
 

i. Proyectos de vínculo externo remunerado   
 

De acuerdo con la información proporcionada por la Vicerrectoría de Investigación para el 

período 2008-2012, el LanammeUCR poseía inscritos los siguientes proyectos de VER: 
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Cuadro No5. Proyectos de Vínculo Externo Remunerado LanammeUCR. Período 2008-

2012 

Código Proyecto Coordinador Vigencia Modalidad 
Cantidad de 

Personal 

321-A3507 

Programa para Garantizar la 

Calidad de la red vial nacional 

(PITRA) 

Alejandro Navas 

Carro 

Vigente 

(2003-2014) 

Todo lo que 

indique la ley.  

1 Ingeniero coordinador 

General 

1 Ingeniero 

subcoordinador 

7 Ingenieros 

coordinadores de 

Unidades 

40 Ingenieros 

trabajando en distintas 

Unidades 

16-25 Técnicos de 

ensayo 

10-15 Asistentes 

321-A6811 

Convenio de Cooperación 

Institucional entre la UCR y la 

ARESEP para la verificación 

de la calidad y cantidad de los 

combustibles 

Fabián Elizondo 

Arrieta 

Finalizado 

(2006-2011) 

Investigación o 

desarrollo 

tecnológico 

1 Ingeniero 

Coordinador de 

Laboratorios Vial 

4 Ingenieros jefes de 

laboratorio 

12 Técnicos de ensayos 

(no son exclusivos de 

este proyecto) 

321-A5818 
Convenios Municipales UCR-

LanammeUCR 

Alejandro Navas 

Carro 
Vigente 

Asesoría y 

consultoría 

5 Ingenieros 

1 Administrador 

especialista en Gestión 

Municipal 

1 Topógrafo 
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2 Técnicos municipales 

– Inspectores 

2 Asistentes 

6 Técnicos de ensayos 

sobre todo para realizar 

ensayos de campo (no 

son exclusivos de este 

proyecto) 

321-A1810 
Laboratorio de materiales 

ingeniería civil 

Alejandro Navas 

Carro 

Finalizado 

en 2012 

Servicios 

repetitivos de 

laboratorio 

1 Ingeniero coordinador 

General 

2 Ingenieros 

coordinadores de área 

Vial y Civil 

4Ingenieros Jefes de 

laboratorios 

25-30 Técnicos de 

ensayo (no son 

exclusivos de este 

proyecto) 

5-10 Asistentes 

321-B1501 

Proyecto de aporte 

tecnológico para el 

mejoramiento de la 

infraestructura vial de Costa 

Rica 

Guillermo Loría 

Salazar 

Vigente 

(2011-2016) 

Investigación o 

desarrollo 

tecnológico 

4 ingenieros Unidad de 

Materiales y 

pavimentos 

10 Técnicos en distintos 

proyectos de 

investigación 

3 Ingenieros  

4-8 Asistentes 

  

Cursos  de actualización 
Alejandro Navas 

Carro 
Vigente 

Capacitación o 

educación 

continua 

Imposible especificar 

cantidad.  
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Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Vicerrectoría de Investigación y entrevistas 
presenciales.   
 

 

En cuanto al personal que se dedica a colaborar en estos proyectos, se debe hacer la aclaración de 

que la mayoría de los ingenieros y técnicos que trabajan en el LanammeUCR poseen un 

nombramiento de tipo administrativo. Aproximadamente, solo cuatro funcionarios desempeñan 

labores de docencia permanente con la Escuela de Ingeniería Civil, algunos otros dan apoyo 

ocasional a la escuela cuando así se les solicite por su expertise en el tema, y otros prestan 

labores docencia pero lo hacen como profesores interinos (A. Navas. Comunicación personal, 8 

de setiembre, 2014).  

 

 

Es complejo cuantificar la cantidad exacta del tiempo que dedican los funcionarios a cada uno de 

estos proyectos, ya que como lo indicó el ingeniero Fabián Elizondo “la cantidad de personal es 

aproximada pues se trata de proyectos extensos en donde para algunos casos se trabaja con la 

participación de varias áreas.Es importante tomar en cuenta que el personal del LanammeUCR 

en todos sus niveles puede participar en distintos proyectos” (F. Elizondo, comunicación 

electrónica, 11 de setiembre 2014), lo que hace que exista una dinámica flexible, en cuanto a la 

asignación de personal dentro de los diferentes proyectos.  

 

 

En lo relativo a la participación estudiantil, se puede apreciar en el cuadro que dicho 

involucramiento existe en todos los proyectos, trabajando como asistentes, en este rubro tampoco 

fue posible determinar la cantidad de tiempo dedicado por parte de los estudiantes a estos 

proyectos, pero al igual que con el personal administrativo, existe una dinámica flexible donde 

“todos hacen y participan en todo” (F. Elizondo, comunicación electrónica, 11 de setiembre 

2014). 
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 No obstante, la participación del estudiantado se ve circunscrita, en lo que refiere a VER, a las 

asistencias, ya que en lo respectivo a Trabajos Finales de Graduación, es poco común que se 

incluyan estas investigaciones dentro de proyectos de VER, debido a un aspecto circunstancial y 

de naturaleza misma de las actividades de VER que desarrolla el LanammeUCR. Como lo indicó 

el Ingeniero Navas, “con la industria es muy difícil que esta relación califique para TFG porque 

casi siempre es venta de servicios, porque la industria cuando es una necesidad puntual necesita 

el resultado ya” (comunicación personal, 8 de setiembre, 2014). Resulta esporádico que el TFG 

logre enmarcarse dentro de la línea del proyecto de VER, ya que la participación del primero 

dentro del segundo debe justificarse, en cuanto a su relevancia e impacto social, el beneficiario 

en este caso debe ir más allá de quien solicito el servicio.  

 

 

De la información obtenida y el análisis realizado, se evidencia que el LanammeUCR pone en 

práctica el mandato general dado por el Estatuto Orgánico de la UCR, desarrollando actividades 

en los tres pilares universitarios (docencia-investigación-acción social) de acuerdo con la 

realidad del laboratorio. Este toma esta premisa general y la adecúa a sus propios objetivos, para 

presentar una forma original de combinar estos ejes, particularmente en lo que refiere a la 

docencia. Sin embargo, es evidente que hay un sesgo mayor hacia las actividades de acción 

social y que estas, en el caso del Lanamme, se desarrollan en muchas ocasiones por medio de la 

contratación de servicios profesionales y no por medio del desarrollo de proyectos de 

investigación con personal docente contratado por la modalidad ordinaria.  

 

 

El laboratorio realiza una labor docente al público, teniendo como meta transferir su 

conocimiento a los sectores externos de la universidad, enseñar a quienes carecen del acceso a la 

educación superior, lo que se entrelaza con su actividad de acción social. Así, como también se 

encarga de mantener programas de actualización de alto nivel para los profesionales de la 

ingeniería civil (L.G. Loría, comunicación personal, 20 de octubre 2012).  
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ii. Datos Financieros 
 

Como parte del análisis del modelo de gestión se desarrollará en esta sección el tema relativo a 

los datos financieros, para esto se definieron dos aspectos claves:  

a) Tipo de financiamiento. El cual refiere a la fuente de donde provienen los recursos 

obtenidos por las actividades de VER, clasificándolos como fondos de fuentes 

públicas, o fondos de fuentes privadas.  

b) La cantidad de dinero recibida por concepto de VER.  Para este punto se obtuvieron 

datos cuantitativos que permitieran generar una idea aproximada de lo que 

representan estas actividades en las finanzas institucionales.  

 

 

Es importante destacar el rol de FUNDEVI, el cual incide en la gestión de los fondos, siendo la 

figura principal por medio de la cual se manejan aquellos ingresos provenientes de las 

actividades de VER, con excepción para el LanammeUCR de los fondos provenientes de la ley, 

los que se manejan con la Oficina de Asuntos Financieros de la Universidad (A. Navas. 

Comunicación personal, 8 de setiembre, 2014). 

 

 

El Laboratorio ha utilizado también, la figura de la Fundación para trasladar algunos dineros 

provenientes de fondos de ley, con el fin de agilizar, los procesos para la ejecución de algunos 

proyectos. La fundación juega un papel determinante en el modelo de gestión, específicamente 

financiero, ya que es la figura que permite el manejo ágil y transparente de todos los fondos que 

se reciban por parte del sector externo, le permite a las unidades mantener un alto nivel de 

competitividad ante el sector externo.  
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Tipo de financiamiento. 

 

El LanammeUCR capta recursos tanto de fuentes privadas (hélice de la industria) como de 

fuentes públicas (hélice estatal). Como se indicó en secciones anteriores, la Ley 8114 provee al 

LanammeUCR su fuente de ingresos más significativa, aportando un 1 % de la totalidad del 

dinero recaudado por medio del impuesto a los combustibles. Además, en materia de fondos 

públicos recibe dinero por parte de su Convenio con la ARESEP, siendo estas las fuentes 

primarias de ingresos de carácter público aunque no las únicas. El otro grueso de los ingresos se 

obtiene de fondos provenientes de actividades de VER con el sector privado, específicamente la 

industria afín a los servicios que ofrece el Laboratorio. (A. Navas. Comunicación personal, 8 de 

setiembre, 2014) Referencia. 

 

 

Para ubicar cuantitativamente lo anterior se elaboró el siguiente cuadro, que presenta el desglose 

del presupuesto, para el período de estudio 2008-2012, de acuerdo con los diferentes proyectos 

inscritos en la Vicerrectoría de Investigación y en FUNDEVI como vínculo externo remunerado. 
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Cuadro No6. Presupuesto anual 2008-2012 para los proyectos de vínculo externo 

remunerado del LanammeUCR. 

 

Código Proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

321- 
A3507 

Programa para  
Garantizar la  
Calidad de la  
red vial nacional  
(PITRA)  

4 mil millones 
de colones 

4 mil millones 
de colones 

4 mil millones 
de colones 

4 mil millones 
de colones 

4 mil millones 
de colones 

20 mil millones 
de colones 

321- 
A6811 

Convenio de  
Cooperación  
Institucional  
entre la UCR  
y la ARESEP  
para la  
verificación de la 
calidad y  
cantidad  
de los  
combustibles 

41.027.868,00 41.027.868,00 43.642.560,00 43.642.560,00 51.446.176,00 220.787.032,00 

321- 
A5818 

Convenios  
Municipales UCR-
LANAMMEUCR 

No existía 
proyecto 27.823.681,15 38.796.956,40 46.500.000,00 63.300.000,00 

 
 
176,420,637.55 

321- 
A1810 

Laboratorio de  
materiales  
ingeniería civil 

180.000.000,00 180.000.000,00 205.156.738,04 200.000.000,00 260.000.000,00 1. 
025.156.738,04 

321- 
B1501 

Proyecto de  
Aporte 
 tecnológico  
para el  
mejoramiento  
de la  
infraestructura  
vial de Costa Rica 

   

 
 
 
 
 
 
 
150.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
384.995,07 

150.384.995,07 

 Cursos  de  
actualización 17.241.932,00 17.241.932,00 33.484.355,53 33.484.355,50 39.420.000,00 140.872.575,03 

Fuente: elaboración propia a partir de información brindada por Fundevi y comunicación personal con el señor Luis Guillermo 

Loría.  

Fondos de carácter público  

Fondos de carácter mixto (público-privado) 

 

Se desprende del cuadro No.6, el monto elevado de ingresos que representan para el laboratorio 

las actividades de vínculo externo remunerado, en particular el aporte realizado por el PITRA, el 
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cual es mucho mayor a lo que generan los demás ingresos8. Además, éste (Cuadro No.6) debe 

interpretarse con cautela ya que los proyectos de Convenios Municipales y el Proyecto de Aporte 

Tecnológico para el Mejoramiento de la Infraestructura Vial de Costa Rica, forman parte del 

Programa para Garantizar la Calidad de la Red Vial Nacional PITRA, pero los mismos se 

dividen por razones administrativas (L.G. Loría, comunicación personal, 20 de octubre  de 2014). 

 

 

El papel que juega el Estado como fuente de ingresos es determinante, lo que confirma los 

hallazgos de los capítulos de inicio al indicar que el sector público es el que más aporta en la 

inversión de investigación y desarrollo, en específico en el sector académico, también se deduce 

que el modelo estatal no ha cambiado tanto a lo largo de los años, ya que a pesar de la 

disminución de los aportes, estos no han cesado y el mismo mantiene un papel protagónico.   

 

 

La fuente de ingresos que  representan las actividades de VER evidencia de manera clara la triple 

hélice híbrida que es el caso costarricense, donde el Estado además de proveer un marco 

normativo, se convierte en una de las fuentes de financiamiento claves, y un receptor de 

conocimiento, que mantiene una demanda continua  de conocimiento.  

3.3.2 Estrategia y procedimientos de VER 
 

Otra interrogante clave para la presente investigación es ¿cuál es la motivación que guía el 

trabajo de Vínculo Externo Remunerado del laboratorio? Para dar respuesta a esto se partió del 

objetivo que se establece el laboratorio para sí mismo, el cual indica que es: 

                                                 
8 No fue posible acceder al presupuesto general del Lanamme para el período de estudio, ya que le mismo no se 
encontraba en los informes solicitados a Vicerrectoría de Investigación y se solicitó directamente al Laboratorio pero 
el dato tampoco se pudo obtener por este medio. Por lo que se manejaron únicamente las cifras proporcionadas por 
Fundevi.  
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La creación de conocimiento especializado y su transferencia, así como la 

prestación de servicios a la empresa privada, las instituciones autónomas, las 

instituciones académicas, los centros especializados y los gobiernos locales o  

municipales del país  y a los gobiernos de la región, para contribuir en la 

adopción de procesos tecnológicos modernos, seguros que fortalezcan los 

procesos productivos y la competitividad en el campo de la ingeniería de 

infraestructura de transportes, sísmica, estructural, de materiales y geotécnica. 

(La negrita no pertenece al original). 

 

Además, de acuerdo con su reglamento interno, artículo uno, se establece que,  

El LanammeUCR tiene como objetivo principal desarrollar las acciones que 

procuren la protección de la vida humana, las inversiones en infraestructura civil 

y vial y de líneas vitales, aspectos que serán resguardados mediante la creación 

de conocimiento especializado, transferencia de tecnología y la prestación de 

servicios a los entes privados o instituciones públicas, nacionales o 

extranjeras, que así lo requieran , con la finalidad de contribuir en la adopción 

de procesos tecnológicos modernos y seguros que fortalezcan  los procesos 

productivos y la competitividad en las diversas áreas de la ingeniería que 

comprende su labor. (La negrita no pertenece al original). 

 

 

Se evidencia así una expresa vocación hacia la vinculación con la sociedad con miras a propiciar 

siempre el mejoramiento de las condicione nacionales. Para conseguir esto se marca por 

consiguiente una estrategia la cual establece que será: 

(…) mediante la combinación racional de acciones tendientes al desarrollo, la 

especialización y la actualización de los recursos humanos; la investigación a los 

problemas específicos; la cooperación técnica y la transferencia tecnológica, 

se trabaja para construir una plataforma y un lenguaje tecnológico armonizado en 

el país y la región que atienda de manera confiable en el menor tiempo y al 

menor costo, los problemas técnicos vinculados con las políticas y los planes de 
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acción para el desarrollo de la infraestructura vial, civil y de líneas vitales. (La 

negrita no pertenece al original) 

 

De las citas anteriores se puede identificar que lo más importante para el Laboratorio es incidir 

de manera directa o indirecta en el mejoramiento de la infraestructura nacional y regional. 

Específicamente se trabaja en “fortalecer la infraestructura vial, las instalaciones portuarias y las 

líneas vitales; mitigar el impacto y la destructividad de los fenómenos naturales; optimizar el uso 

de los materiales de construcción en complejas obras de infraestructura y garantizar un equilibrio 

adecuado entre la seguridad y el costo posible en la construcción y el diseño” (Navas, s.f).  

 

 

Estas son lineamientos que definen el deber ser del laboratorio por lo que resulta clave verificar 

si efectivamente estos enunciados se traducen en acciones concretas. De acuerdo con lo 

investigado, se puede afirmar que el laboratorio sí las realiza por medio de sus actividades de 

capacitación, de sus convenios, realización de simposios y seminarios, de su incidencia en el 

Código Sísmico, entre otros.  

 

 

Se induce a partir de las conversaciones sostenidas con distintas figuras9  también una clara 

disposición de apertura a todas aquellas posibilidades que representen una alianza en pro del 

mejoramiento de la infraestructura y demás áreas afines (G. González, comunicación personal, 

julio 2013) (L.G. Loría, comunicación personal, 20 de octubre de 2014). 

 

 

                                                 
9Alejandro Navas (Director de LanammeUCR, Coordinador del PITRA), Guillermo Gonzalez (Coordinador de Laboratorios), 
José Pablo Sibaja (Coordinador de Gestión de la Calidad), José Pablo Sibaja (Coordinador de Investigación en Unidad de 
Materiales y Pavimentos).  
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3.3.3 Conocimiento transferido 
 

Partiendo de lo expuesto anteriormente se destaca la importancia que le da el LanammeUCR a la 

transferencia del conocimiento, por lo que en este apartado se entrará al tema del conocimiento 

transferido por parte del laboratorio al sector externo, así como la dinámica que se desarrolla, se 

expondrán los siguientes aspectos:  

- Dirección de la iniciativa en las actividades de VER  

- Modalidades utilizadas  

- Instrumentos de formalización de la actividad. 

 

 

Es necesario conocer cómo se inician las actividades de VER, es decir quién da el primer paso en 

la relación que se va a entablar entre el Laboratorio y su receptor. Para esto se manejan dos 

opciones, oferta flexible u oferta propia. En el LanammeUCR lo que existe es una condicionante 

vinculada al contexto. Esto en cuanto que no existe en el receptor una cultura de contratar 

investigación sino que, en la mayoría de los casos, lo que sucede es que se les busca por temas de 

control de calidad asociados a la venta o certificación de un producto. (A. Navas, comunicación 

personal, junio 2013) (G. González, comunicación personal, julio 2013).  

 

 

Se identifican casos de alianzas estratégicas como lo es la Escuela de Mampostería10 que 

recientemente se desarrolla en alianza con Productos de Concreto, INTACO, Abonos Agro y el 

Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, con el fin de formar profesionalmente a los 

albañiles costarricenses y potencialmente de la región (A. Navas, comunicaciones personales 

varias, octubre 2012; junio 2013; mayo 2014).  

 

                                                 
10 A pesar de que esta iniciativa se encuentra fuera del período de estudio se consideró importante su mención, ya 
que es un buen ejemplo de la colaboración entre las tres hélices, universidad-estado-empresa. 
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Este caso ilustra con precisión la dinámica híbrida de la triple hélice, en la que se generan 

relaciones dinámicas, ya que se pretende generar un proceso de retroalimentación del 

conocimiento impartido, con roles cambiantes, la empresa se ve introducida en el mismo proceso 

de generación del conocimiento. Esto ofrece grandes ventajas para el público receptor, en este 

caso los albañiles costarricenses, ya que esta formación les ofrece no solo conocimiento sino 

también estabilidad laboral.  

 

 

Aparte de esporádicas iniciativas por parte del receptor, en la mayor parte de las ocasiones, es el 

Laboratorio quien realiza el primer acercamiento puesto que ya tiene a disposición una serie de 

opciones y servicios de la cual el receptor elige de acuerdo a su necesidad inmediata, como es el 

de los cientos de ensayos que tienen sus laboratorios.  

 

 

De acuerdo con el Reglamento a las Actividades de Vinculo Externo de la UCR y la tesis del 

señor Roberto Guillén (materiales referenciados en los capítulos II. y III.), se ha optado por 

utilizar la siguiente clasificación para las actividades de vínculo externo remunerado:  

- Asesoría y consultoría, en esta modalidad se encuentran actividades como los servicios 

de control de calidad, las asesorías municipales, el Convenio con ARESEP, entre otros. 

Es importante destacar que el LanammeUCR no ofrece servicios de consultoría privada, 

con el fin de evitar ser competencia de sus profesionales graduados.  

- Servicios repetitivos o de laboratorio. En esta área se enmarcan los distintos ensayos de 

laboratorio que se ofrecen en el LanammeUCR. En  total existen 246 pruebas, que  se 

ofrecen a nivel nacional y regional.  

- Capacitación o educación continua. Se ofrece una gran variedad de cursos de 

capacitación y actualización profesional, estos pueden ser cursos que se imparten 

permanentemente y otros dependen de la demanda o necesidad existente. El laboratorio 

además gradúa técnicos de laboratorio e inspectores viales.  
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- Venta de productos. LanammeUCR no ofrece venta de productos.  

- Investigación o desarrollo tecnológico. En este ámbito la investigación contratada es baja 

al menos por parte del sector privado, no obstante si se toma en cuenta la labor del 

PITRA, la investigación es una de sus actividades principales y a la que se destina gran 

parte de los recursos captados por medio de ley.  

 

Para la utilización de cualquiera de estas modalidades se necesita un instrumento que formalice 

la relación. Para el caso de servicios de laboratorio o educación continua, se posee un proceso 

estandarizado para todos los que lleguen a solicitar el servicio (Ver Figura No.2). En el caso de 

las asesorías y consultorías, o de la investigación o desarrollo tecnológico, el procedimiento se 

vuelve más complejo debido a que se trata de necesidades específicas, por lo que la relación se 

debe adecuar a la figura de un convenio o contrato, en el que se negocian y establecen los 

servicios a prestar, su costo, duración, entre otros. Ejemplo claro de esto son los Convenios 

Municipales que se manejan de forma individual con los gobiernos locales, o el Convenio que se 

mantiene actualmente con la ARESEP (J.P.Sibaja, comunicación personal, setiembre 2014). 

 

 

Cabe destacar que los Convenios Municipales, se enmarcan dentro de los mandatos dados por 

medio de la ley 8114, en la que se indica que el laboratorio colaborará con las municipalidades 

con el fin de garantizar la calidad de la red vial cantonal. Por lo que en el aspecto económico 

estos convenios son subvencionados por los fondos de la ley, y el LanammeUCR cobra 

únicamente los ensayos de laboratorio que se fueren a necesitar.  

 

 

A través de estas modalidades es que se concretizan las relaciones entre las partes, y se definen 

roles para cada una de ellas, los cuales no son estáticos, sino más bien dinámicos y flexibles. El 

centro será usualmente el que aporte el conocimiento inicial, mas el cambio interesante  es  que 

es aquí donde se deja la concepción de un modelo lineal y se aprecia nuevamente una triple 



116 

 

hélice híbrida, donde el Estado financia y demanda conocimiento, inclusive se asegura una 

transferencia de conocimiento por mandato de ley. Por lo que de esta forma la figura y hélice 

estatal se convierte en un receptor más, por lo que juega un doble papel.  

 

 

En este apartado la posibilidad de sistematizar  la transferencia de conocimiento se vio limitada 

en cuanto no existe una sistematización precisa de ese conocimiento por parte del Laboratorio, 

por lo que para la tarea de cuantificar el impacto de la labor que se realiza se recomienda una 

investigación más a fondo que se concentre en recabar únicamente ésta información.  

 

Util ización de Convenios o Acuerdos Fijos  

 

Dentro de la dinámica de las modalidades de vinculación del LanammeUCR, cabe resaltar la 

situación específica del Programa para Garantizar la Calidad de la red vial nacional conocido por 

sus siglas como PITRA, el cual es el que engloba los mandatos dados por la ley 8114 a este 

Laboratorio.  

 

 

El caso particular del PITRA se explicará más adelante, ya que el mismo amerita un apartado 

especial en que se exponga su situación y dinámica. No obstante se describirá brevemente el 

funcionamiento de los convenios municipales que se encuentran enmarcados dentro de dicho 

proyecto.  
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Convenios municipales  

 

La firma de convenios municipales da inicio en el año 2007, cuando la ley 8114 permite la 

celebración de los mismos, con el fin de mejorar la calidad de la red vial cantonal. Desde ese 

momento se han establecido convenios con treinta y dos de las ochenta y un municipalidades del 

país, de todas las provincias con excepción de la provincia de Limón  (LanammeUCR, s.f., 

Convenios).  

 

 

Estos son convenios de asistencia técnica y de apoyo para proyectos especiales que estén 

desarrollando los gobiernos locales. El PITRA por medio de su unidad de gestión municipal se 

ha dado a la tarea de desarrollar paquetes tecnológicos que se adecuen a las necesidades de la 

gestión vial municipal y se hagan llegar a las localidades por medio de los convenios que se 

celebren, este conocimiento se ha transferido específicamente por medio de informes técnicos, 

presentaciones, talleres, cursos modulares, y asesoría técnica (LanammeUCR, s.f., p.55). 

 

Convenio UCR-FUNDEVI-ARESEP  

 

Este convenio se suscribió en el año 2006 y se prorrogó su vigencia por cinco años más a partir 

del año 2011. Por medio del mismo la universidad ofrece los servicios tanto del LanammeUCR, 

como del CELEQ, para la verificación de la calidad y cantidad de los hidrocarburos derivados de 

petróleo que se expenden en las estaciones de servicio del país. Ambos laboratorios comparten 

las tareas según corresponda en lo estipulado dentro del Convenio, existen una asignación 

indeterminada de funciones.  
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Dentro de las tareas que establece el Convenio se encuentra la recolección y análisis de muestras, 

de las que se tramitará y entregará un informe de análisis o certificado de calidad para lo que se 

cuenta con un plazo de tres días hábiles para procesar la muestra recolectada. El LanammeUCR 

se encarga específicamente de realizar los análisis de las muestras de asfaltos y de las emulsiones 

asfálticas en los planteles de RECOPE en Moín y El Alto11. Dentro de los productos esperados se 

presentan también informes mensuales y anuales a la ARESEP.  

 

 

Lo indicado de manera sucinta en el párrafo anterior, es minuciosamente detallado en el 

documento escrito del convenio, al cual fue posible tener acceso y a partir del cual se extrajo la 

información expuesta (UCR-FUNDEVI-ARESEP, 2006-2010-2011). 

 

 

Es importante resaltar que los convenios descritos anteriormente, son los que se  encontraban 

vigentes durante el período de estudio escogido para la presente investigación, lo cual no 

significa que el Laboratorio celebre convenios únicamente con instituciones públicas. Tanto en el 

pasado como actualmente el Laboratorio ha establecido y poseído convenios y contratos con 

empresas e instituciones privadas a nivel nacional y regional con los que mantiene una relación 

estable y duradera.  

 

 

Los convenios y acuerdos fijos son formas en las que se utilizan las modalidades de vinculación 

externa remunerada, descritas anteriormente, para proveer de esta forma una transferencia 

integral del conocimiento, a la vez que se crean canales de retroalimentación, generándose 

relaciones trilaterales que potencian la calidad de los resultados obtenidos y del vínculo entre los 

actores (es decir las tres hélices Estado-industria-gobierno)   
                                                 
11 Convenio UCR-ARESEP. Addendum número tres.  
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3.4 Receptores del Vínculo Externo Remunerado y Retroalimentación 
 

Como se señaló en la introducción y justificación de la presente investigación, parte de los 

objetivos es identificar los receptores de la transferencia de conocimiento proveniente del 

LanammeUCR. Para lograr este cometido se utilizó como referente el “Catálogo de Servicios 

LanammeUCR”, así como su validación por parte del Director Alejandro Navas confirmando la 

información en ella contenida.  

 

La lista de receptores, a continuación, es una muestra de las empresas e instituciones con las que 

el Laboratorio se relaciona con mayor  frecuencia, pero esto no deja de lado el hecho de que 

existan muchos más receptores, los cuales son imposibles de determinar por razones 

metodológicas12, de recursos y de tiempo. Como lo indicó el ingeniero Navas los sujetos que 

llegan al laboratorio solicitando algún servicio varía constantemente, e incluye todo tipo de 

empresas e instituciones.  

 

1) Sector productivo/empresarial, todas las empresas que se enlistan a continuación han 

celebrado en algún momento convenios con el laboratorio:  

i) Productos de concreto (actualmente existe un contrato)  

ii) Industrial Nacional de Cemento 

iii) Concretera Nacional 

iv) CEMEX 

v) ESCOSA 

vi) RICALIT 

vii) Comercial Superbloque 

viii) Durman Esquivel 

ix) METALCO 

x) Grupo Concrepal (actualmente existe un contrato) 

                                                 
12 Dado el volumen de de sujetos que solicitan los servicios que ofrece el Laboratorio, no fue posible cuantificar e 
identificar a estos receptores.  
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xi) Concreprefa (actualmente existe un contrato) 

xii) Concreto Industrial (actualmente existe un contrato) 

xiii) PYMES y MIPYMES 

 

2) Sector Público: 

i) Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

ii) Consejo Nacional de Vialidad 

iii) Consejo de Seguridad Vial  

iv) Contraloría General de la República 

v) Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos  

vi) Refinadora Costarricense de Petróleo  

vii) Consejo Nacional de Emergencia 

viii) Instituto Nacional de Seguros 

ix) Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica  

x) Gobiernos locales. (Municipalidades)  

xi) Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

xii) Proveeduría General de la República 

xiii) Laminadora Costarricense 

 

Como parte de estos receptores se debe incluir también a la UCR, que muchas veces recibe 

alguno de  los servicios que provee el Laboratorio, no solo a nivel administrativo, sino que 

además muchos estudiantes se ven beneficiados del uso de los Laboratorios. Inclusive el 

laboratorio ofrece sus instalaciones para estudiantes de otras universidades públicas como el 

TEC. Cabe destacar que estas relaciones se desarrollan tanto en modalidades de vinculación 

remunerada como no remunerada dependiendo del caso específico.  
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A pesar de que existe una relación fuerte con el sector público y sus instituciones, 

cuantitativamente el Laboratorio recibe mucha más demanda de parte del sector privado y por 

ende el volumen de trabajo proviene en su mayoría de éste, en lo que refiere a servicios de 

laboratorio. Lo anterior dejando de lado la labor que realiza como ente fiscalizador de la red vial 

por mandato de la Ley 8114 (Alejandro Navas, comunicación personal, 8 de setiembre, 2014). 

 

 

El Laboratorio ha percibido un aumento de demanda por parte de la empresa privada debido a la 

reciente apertura del Laboratorio de Fuerza y Metrología, por lo que siendo el único laboratorio 

que ofrece estas pruebas se convierten en un paso previo necesario para la empresa privada con 

el fin de lograr mantener sus estándares de calidad internacional.  

 

 

En su relación con el sector público, la misma se ve limitada, ya que las instituciones sacan a 

competencia carteles de licitación en ciertas materias, en los cuales el laboratorio podría 

concursar pero no lo hace, ya que no forma parte de su quehacer ordinario. Su enlace con el 

sector público se da únicamente si son contratados de forma directa, como es el caso de su 

Convenio con la ARESEP, además se expresó en varias ocasiones que la relación con el sector 

público se vuelve compleja debido a que algunas veces las instituciones son lentas en la toma de 

decisión y procesos de ejecución (G. González, comunicación personal, julio 2013).  

 

a. Tarifas diferenciadas  
 

Otro tema importante para evaluar el modelo de gestión del VER es la existencia o no de un 

sistema de tarifas diferenciadas. En este caso, el LanammeUCR no posee en su práctica ningún 
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tipo de aplicación de tarifas diferenciadas13, en lo concerniente a sus servicios de laboratorio, 

investigación contratada, consultoría etc.  

 

 

Lo que el laboratorio hace en casos especiales es clasificar la solicitud como acción social y 

ofrecer sus servicios de manera gratuita. Con lo que se mantiene una división tajante entre acción 

social y los servicios remunerados que ofrece el Laboratorio. El único caso en que el Laboratorio 

contempla una posible flexibilización de tarifas es por concepto de volumen. En los casos en que 

se firma un contrato que requiera de un alto número de ensayos, el precio de los mismos puede 

llegar a ser negociable. 

 

 

No obstante, existe una diferenciación entre clientes internos y clientes externos. Los “clientes” 

internos reciben los servicios de manera gratuita. En esta clasificación de clientes internos se 

encuentra específicamente lo que es la UCR. Por ejemplo el uso de laboratorios no se cobra 

cuando se trata de estudiantes o profesores de otras áreas, o si se da la situación de que una 

unidad ocupe algún servicio usualmente se da de manera gratuita, excepto que sea un costo muy 

elevado o se solicite el cobro expresamente por la unidad administrativa (A. Navas, 

comunicación personal, setiembre 2014). 

 

 

En algunos casos también se ofrecen cursos de actualización con algún tipo de subvención, como 

son los que ofrece el PITRA o la iniciativa de la Escuela de Mampostería,  la que cuenta con un 

cofinanciamiento por parte de la empresa privada.  

 
                                                 
13Entendiendo tarifas diferenciadas como descuentos o tarifas especiales para empresas pequeñas con una capacidad 
económica limitada.  
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En ese sentido, esta orientación refuta parcialmente la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación en cuanto a la aseveración que establece que se “a) tienen tratos diferenciado con 

los receptores de la transferencia de conocimiento”. En la práctica, no existen tratos de este tipo 

para los receptores externos. Existe una división definitiva entre quien puede pagar y quien no, 

no hay intermedios. A quien le falte capacidad económica de pago se le clasifica 

automáticamente como acción social.  

 

b. Reinversión de fondos  
 

Finalmente, es indispensable determinar en qué se utilizan los recursos captados por medio de las 

actividades de VER, en qué invierte el LanammeUCR los recursos financieros recibidos por 

medio de los distintos receptores.  

 

De acuerdo con el ingeniero Navas, el dinero se invierte en cinco áreas en particular: 

financiamiento de investigaciones propias, pago de planilla, capacitación de personal, 

equipamiento y mantenimiento de equipo. Todo el dinero va a un fondo común y de acuerdo con 

las necesidades es que se asignan los recursos. Como señala Navas: “Gran parte del vínculo se 

hace para poder financiar las actividades no rentables” (A. Navas. Comunicación personal, 8 de 

setiembre de 2014); por ejemplo, el apoyo al código sísmico y de cimentación, ya que en su gran 

mayoría son investigaciones costosas que se financian por este medio.  

 

 

Además, de acuerdo con Guillermo González coordinador de laboratorios indica que la cantidad 

de dinero recibido por concepto de venta de servicios nunca sería suficiente para crecer, son los 

fondos captados por concepto de ley los que han dado al LanammeUCR la capacidad económica 

para crecer y desarrollar investigación de punta.  
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A diferencia de la sección anterior, en esta materia se confirma la hipótesis planteada en un 

inicio en cuanto su punto b), en cuanto la retroalimentación a los ejes de acción social, docencia 

e investigación, son los dineros percibidos por concepto de actividades de VER las que permiten 

al laboratorio potenciar su capacidad en estos tres aspectos. El VER se convierte en un 

mecanismo por medio del cual se potencian los pilares universitarios, y en algunos casos se 

retroalimentan.  

 

3.5 Programa de Ingeniería en Infraestructura de Transporte – PITRA 
 

Gran parte de lo que actualmente es el LanammeUCR, como se ha indicado en secciones 

anteriores, está condicionado a la existencia del Programa de Carreteras auspiciado por la Ley 

8114, la cual le asigna una serie de funciones a la vez que le proporciona un crecimiento 

exponencial en materia presupuestaria, lo que le ha permitido crecer a un ritmo acelerado y 

equiparse con la último tecnología y mantener a sus funcionarios actualizados.  

 

 

El PITRA dentro del LanammeUCR, como fuente de financiamiento ha permitido un 

crecimiento acelerado del mismo. Representando aproximadamente un 80 % de la totalidad de la 

actividad que realiza el Laboratorio y financiando un 99 % de su presupuesto. El PITRA aporta 

anualmente 2500 millones de colones únicamente por concepto de planilla, que se reparte entre 

150 empleados. En este caso no se manejan incentivos salariales, sino lo que ellos denominan 

como “concepto de ley”, el cual tiene como objetivo proporcionar salarios competitivos para 

poder conservar profesionales altamente calificados (L.G. Loría, comunicación personal, 20 de 

octubre 2014). 
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Por lo tanto, es imposible no incluir un apartado especial dentro de este capítulo, dedicado al 

LanammeUCR, el cual desarrolle brevemente la situación específica que representa el Programa 

de Ingeniería en Infraestructura de Transporte – PITRA, dentro de la dinámica de dicho 

laboratorio. 

 

 

Existen diversos criterios en cuanto si esta unidad debe considerarse como una actividad de VER 

o no. Para efectos de este Seminario de Graduación se ha decidido primero por la naturaleza de 

los recursos que capta este proyecto, que son de carácter externo en su totalidad y segundo por la 

importancia que el mismo representa dentro del Laboratorio, tomar dicho programa como una 

actividad de VER.  

 

 

Es precisamente el objetivo de este acápite dar una explicación general de cómo funciona este 

programa que se financia por medio de fondos externos pero que en su caso los recibe por  medio 

de un mandato de ley, lo que la hace una relación bastante sui géneris dentro del espectro de las 

actividades usuales de VER.  

 

 

El PITRA funciona como un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación y a la vez se 

desempeña como una unidad en sí misma dentro de la estructura del Laboratorio. El mismo 

posee proyectos que se desprenden de su proyecto madre que es el “Programa para Garantizar la 

Calidad de la Red Vial Nacional” (321 – A3507).  
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Figura No3. Organigrama de proyectos PITRA.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada por medio de entrevistas a funcionarios de 
LanammeUCR.  

 
La unidad se maneja por medio de un plan quinquenal, el cual entró en funcionamiento 

recientemente, como un esfuerzo por mejorar la coordinación de tareas y el orden en su giro 

ordinario y extraordinario de actividades.  

 

 

Al igual que el resto de las unidades universitarias, el PITRA se rige por los tres pilares de la 

UCR: docencia, investigación y acción social, sumándole a estos en su caso las funciones de 

fiscalización asignadas por medio de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria número 

8114. De acuerdo con la ley las tareas asignadas al LanammeUCR son las siguientes:  

a) Programas de formación y acreditación para técnicos de laboratorio. 

b) Auditorías técnicas de proyectos en ejecución. 

c) Evaluación bienal de toda la red nacional pavimentada. 

d) Evaluación anual de las carreteras y puentes en concesión. 

e) Actualización del manual de especificaciones y publicación de una nueva edición (revisada y 

actualizada) cada diez años. 

f) Auditorías técnicas a los laboratorios que trabajan para el sector vial. 

g) Asesoramiento técnico al jerarca superior de la Dirección de Vialidad del MOPT, así como al 

ministro y viceministro del sector. 
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h) Ejecución y auspicio de programas de cursos de actualización y actividades de transferencia 

de tecnología dirigidas a ingenieros e inspectores. 

i) Programas de investigación sobre los problemas de la infraestructura vial pavimentada del 

país. 

j) Con la finalidad de garantizar la calidad de la red vial cantonal y en lo que razonablemente sea 

aplicable, las municipalidades y la Universidad de Costa Rica, por intermedio del Lanamme, 

podrán celebrar convenios que les permitan realizar, en la circunscripción territorial municipal, 

tareas equivalentes a las establecidas en los incisos anteriores. 

 

 

De lo anterior, se puede deducir que una de las principales diferencias que presenta el PITRA en 

comparación con las actividades de VER ordinarias, es que la unidad recibe un mandato general 

de lo que debe hacer con los recursos que capta y se le específica a grandes rasgos los productos 

que debe ofrecer o desarrollar, no se trata de una solicitud concreta como tal, sino que responden 

a una política nacional que tiene como fin velar por el buen estado de la infraestructura vial del 

país, por lo que los receptores de este VER son difusos. 

 

Para realizar sus tareas, este programa recibe aproximadamente unos cuatro mil millones de 

colones por año, ya que se le asigna según indica la ley el 1 % de lo recaudado por el impuesto a 

los combustibles.  

 

En el caso del PITRA los TFG sí forman parte de las investigaciones que desarrolla la unidad, a 

diferencia de lo que sucede con los TFG en los otros proyectos de VER del LanammeUCR. 

Durante el período de estudio se inscribieron un total de 18 TFG dentro de los distintos proyectos 

de investigación de la unidad. Esto se da porque el receptor en este caso los está financiando 

indirectamente. Esto denota una de las particularidades dentro del LanammeUCR en cuanto a la 

forma tan sui géneris en que se gestiona la vinculación a través de este programa financiado por 

el Estado.  
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La transferencia del conocimiento desarrollado se realiza en dos modalidades principales, los 

cursos de capacitación y por medio de las especificaciones técnicas y transferencia de tecnología. 

Las capacitaciones son vistas en este caso como acción social, debido a que las mismas son 

subvencionadas por el fondo de ley. En un inicio todos estos cursos se ofrecieron de forma 

gratuita al público, no obstante se obtuvieron resultados negativos por lo que se vio la necesidad 

de empezar a realizar un cobro representativo.  

 

 

Estos cursos de actualización se inscriben bajo la modalidad de cursos de aprovechamiento de la 

universidad, que son cursos con un máximo de treinta y cinco personas, en los que se incluye 

evaluaciones y participación. Los mismos han tenido un gran éxito, contando siempre con la 

capacidad máxima de participantes inscritos.  

 

 

Además, se realiza un aproximado de por lo menos cuarenta actividades de capacitación por año, 

de las cuales 15 de ellas son impartidas por profesores invitados internacionales. Además, se 

ofrece la posibilidad de becar, en su totalidad, a una persona que lo solicite, para cualquiera de 

los cursos que se ofrecen  (L.G. Loría, comunicación personal, 20 de octubre, 2014).  

 

 

Uno de los programas más importantes en cuanta actualización y formación profesional es la 

capacitación de inspectores y técnicos de laboratorios viales, curso que se desarrolla a partir de 

tres módulos y tiene una duración de un año.  
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Los cursos se encuentran dirigidos a un público de escolaridad media, aunque algunas veces 

también participan profesionales. Se trata de personas que requieren de formación técnica para 

poder realizar labores de inspección de obras. En su mayoría estas personas posteriormente 

laboran en lugares como el CONAVI, el MOPT, municipalidades y empresas privadas. Por 

medio de este programa se han graduado aproximadamente 300 personas. Desde el momento en 

que inició en el 2006/2007, se han graduado seis generaciones.  

 

 

De acuerdo con su coordinador, el ingeniero Luis Guillermo Loría, el PITRA es “Es un asunto 

completo, hay investigación y lo logran llevar a la calle” (L.G. Loría, comunicación personal, 20 

de octubre, 2014). Gracias a los medios económicos que les otorga la Ley esta unidad es capaz 

tanto de realizar investigaciones científicas de alto nivel y poder aplicarlas, así como compartir y 

transferir su conocimiento.  

 

 

Con el caso del PITRA, se evidencia que el modelo de triple hélice tradicional es más de lo que 

se planteó en un inicio, cuando señalaba que las universidades realizan la investigación partir de 

lineamientos gubernamentales respondiendo a necesidades del sector productivo. Este caso 

demuestra como la universidad responde además a necesidades del sector estatal, que las traduce 

en necesidades de la población. El Estado realiza más que la formulación e implementación de 

políticas, es un actor que demanda servicios de la infraestructura científica y tecnológica.  
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3.6 Balance General 
 

El LanammeUCR realiza actividades de vinculación para cumplir con uno de sus principales 

propósitos, que es poder llevar el conocimiento que desarrollan a la mayor cantidad de personas 

que les sea posible, es de su principal interés incidir en la industria, así como ser capaces de 

impactar la vida de cada uno de los costarricenses e inclusive de centroamericanos y 

latinoamericanos.  

 

 

Además, ven esta tarea ligada no solo a su trabajo como Laboratorio, sino a su trabajo como 

universitarios y su llamado a compartir este conocimiento, a que el mismo sea accesible a quien 

lo solicite y necesite, de acuerdo con los mecanismos establecidos internamente, en los cuales se 

detectó la clara diferenciación entre VER y acción social. 

 

 

Cualquier actividad que implique una diferenciación de trato monetario automáticamente cae 

dentro de la acción social, dando así el servicio de forma gratuita. En este aspecto es importante 

aclarar nuevamente la particularidad que incorpora el PITRA al Laboratorio ya que existen 

servicios o actividades que se brindan de forma gratuita por las posibilidades económicas que 

ofrece la ley, e inclusive porque en muchos casos la misma así lo exige14.  

 

 

Éste rol de universitarios, no se ve mermado por la forma de contratación que posee el 

Laboratorio para con sus investigadores, a pesar de ser contrataciones con un nombramiento de 

                                                 
14Este aspecto se ve claramente ejemplificado en los Convenios Municipales en los cuales el Laboratorio subvenciona 
absolutamente todo el servicio de capacitación que ofrece y cobra únicamente los ensayos de laboratorio por realizar.  
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tipo administrativo, no se debilita la relación con la Escuela de Ingeniería Civil, ya que como se 

indicó anteriormente algunos de los funcionarios se desempeñan como docentes, sin un 

nombramiento formal.  

 

 

Se logró identificar una comunicación y dinámica, sólida y estrecha, entre la Escuela de 

Ingeniería Civil y el Laboratorio, particularmente en la apertura a recibir estudiantes de dicha 

escuela. En cuanto a la dinámica específica relativa a los TFG, cabe destacar la particularidad del 

LanammeUCR de no ligarlos a las actividades comunes de VER, pero sí la de incluirlos en su 

proyecto estrella, el PITRA, donde la dirección investigativa es mucho más amplia.  

 

 

Su labor durante el período de estudio se identifica como constante, sin detectar grandes 

cambios, pero con un crecimiento sostenido, donde sus actividades siempre se orientan a lograr 

mayor incidencia. Esto debido a que el gran cambio que tuvo el Laboratorio es en el 2001 

momento en que empieza a percibir un aumento significativo de sus fondos por concepto de ley, 

a partir de aquí es que se reformula su deber ser y el grueso de sus actividades se orientan a 

cumplir con este deber legal 

 

 

El LanammeUCR sirve como un ejemplo claro para estudiar las relaciones propuestas por la 

teoría de la triple hélice; en la que la dinámica Estado-industria-universidad no se puede ver de 

manera lineal. En este caso el Estado juega un papel clave no solo como el hacedor de las 

políticas, sino como un financiador y receptor de los servicios científicos universitarios, el 

Estado se enlaza a la universidad como un receptor y financiador del conocimiento.  
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La dinámica que se genera entre Estado-industria-universidad es de relaciones de interés 

recíprocas y lo que va a diferenciar a la empresa del Estado, como receptor, es el carácter de las 

demandas que realizan, fundamentadas a su vez por la naturaleza de su existencia privada y 

pública, representando intereses distintos. El conocimiento demandado por parte del Estado 

siempre estará enfocado al interés público, mientras que la industria siempre buscará un interés 

propio.  

 

 

Esta administración cumple con lo establecido por Valle (2005), acerca de la gestión 

universitaria, en cuanto que esta es una unidad académica cuenta con la madurez suficiente y 

posee un pleno desarrollo de los tres elementos universitarios: la formación, investigación y 

servicios externos. Los cuáles logran implementar por medio de sus diferentes modalidades, a la 

vez que desarrolla la cuarta función de la universidad, que remite a su reciente deber de 

vinculación con el sector productivo, y en este caso también el estatal. 
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Capítulo IV. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de alimentos 
(CITA)- Convenio Cooperativo Universidad de Costa Rica, 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y  Ministerio de Agricultura y 
Ganadería  (1996). 

 

4.1. Introducción 
 

En el presente capítulo, primero se caracterizará otro de los Centros escogidos como objeto de 

estudio en este Seminario. Se trata del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de alimentos 

(CITA). Acto seguido, se expondrán los hallazgos obtenidos en la  recolección de información y 

la aplicación del instrumento de investigación, con el propósito de mostrar el modelo de gestión 

que utiliza el centro para las actividades del Vínculo Externo Remunerado (en adelante VER) 

que realiza. 

 

 

En primera instancia, es necesario explicar la importancia que este Centro tiene, en especial 

porque su trayectoria está ampliamente vinculada con el sector externo desde su creación. El 

mismo  incorpora una combinación de académicos y extensionistas que hacen uso de la 

capacitación, asesorías, y asistencia técnica, para transferir conocimientos a la industria 

agroalimentaria.  

 

 

El CITA ha operado por poco más de 40 años, realizando un trabajo intensivo con el sector 

agroalimentario nacional, que como menciona Velázquez y Acosta (2011), “tiene gran 

importancia dentro de economía del país, con una proyección no sólo [sic] hacia el mercado 

interno sino también a las exportaciones. Es un sector heterogéneo y diversificado (…) y con 

oportunidades para la generación de valor agregado”(P.208 -209).   
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El CITA desempeña un papel primordial en el mejoramiento de productos alimenticios, para 

mejorar la economía de valor agregado, aumentar la competitividad y la calidad de los productos 

del sector productivo costarricense (Velázquez y Acosta, 2011). Además, lo hace trabajando con 

todo tipo de empresas de esta industria, desde las marcas conocidas hasta las micro y pequeñas 

empresas  (C. Velázquez, comunicación personal, 21 de junio 2013). 

 

Contexto Histórico 

En el año 1974, producto de un convenio de cooperación entre la UCR y el gobierno, nació un 

centro especializado orientado al desarrollo de la competitividad y la generación de valor 

agregado en el sector agroalimentario (Velázquez y Acosta, 2011).  En 1996 se firmó un nuevo 

convenio con el Estado que declaró al CITA como Centro Nacional, comenzando a organizarse y 

estructurarse como actualmente funciona (Convenio Cooperativo UCR-MICITT y MAG, 1996). 

 

 

El Convenio mencionado estableció que, desde 1974, el CITA se había ido transformando en una 

entidad crítica y estratégica para el desarrollo y modernización del sector, agroindustrial 

alimentario. Lo circunscribió para efectos operativos en la Facultad de Agronomía, dependiendo 

del Decanato y vinculándolo al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) y  Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG). A su vez, en lo que respecta a la parte financiera, estableció 

una partida anual por parte del MICITT, incluida en el Presupuesto Nacional, a partir del año 

1997 (Convenio Cooperativo UCR-MICITT y MAG, 1996). 

 

 

En la entrevista a Carmela Velázquez, directora del centro (comunicación personal, 11 de 

setiembre 2014), explicó como el recorrido histórico del Centro ha estado regido por dos 

momentos especialmente importantes: el primero, cuando se decidió iniciar un programa más 

intensivo de extensión y la creación del Programa de Apoyo Tecnológico a la Industria (PATI) 

en 1984 y, el segundo, cuando se incorporó el MICITT al convenio de 1996. 
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4.2. Descripción General del Centro 
 

Como se explicó anteriormente, luego de la firma del Convenio de 1996, en que se incluyó al 

MICITT, se estableció la estructura, funcionamiento y organización del Centro, tal y como se 

rige en la actualidad. Dentro de su estructura, el centro se enfoca en cuatro procesos específicos, 

por medio de los cuales organizan las actividades y lo relacionan con el sector externo, que son 

las siguientes:  

 

- Investigación 

- Capacitación 

- Asesorías  

- Servicios analíticos 

 

Además, tiene amplios programas en los que estos procesos juegan un papel muy importante, por 

ejemplo el PATI, funciona bajo la modalidad de puertas abiertas, donde cualquier persona o 

empresa interesada del sector se puede presentar en las instalaciones del CITA y plantear su 

necesidad (CITA, s.f.).  

 

 

También por medio del Programa de Desarrollo Agroindustrial Rural (DAIR), el Centro realiza 

una articulación entre la investigación técnica-científica y la asimilación por las agroindustrias 

rurales, por medio de transferencia, capacitación y seguimiento. Esto lo hace en función de  la 

vinculación para modernizar procesos tecnológicos y el Programa de Rondas de Interlaboratorios 

de análisis de alimentos (PRIDAA), que inició en el año 1998, mismo que sigue normas 

rigurosas de gestión de la calidad (CITA, s.f.).  

 

 

Siguiendo con la caracterización del Centro, se deben señalar la Misión y Visión Institucional, 

que son las siguientes:  

 

Misión 
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Investigar, desarrollar y transferir conocimientos en ciencia y tecnología de alimentos, 

que permitan al sector agroalimentario nacional elevar su competitividad y producir 

alimentos de calidad. 

 

Visión 

Ser líder en el campo de la ciencia y la tecnología de alimentos, que se anticipa a las 

necesidades y supera las expectativas del sector agroalimentario (CITA, 2008, p.3). 

 

 

Estos aspectos tienen como  actor fundamental el sector agroalimentario nacional y son la base 

de las líneas estratégicas del Centro, que están debidamente incluidas en su plan estratégico 

2008-2011. 

 

 

4.3 Modelo de Gestión del Vínculo Externo Remunerado 
 

En concordancia con el objeto de investigación, a continuación se resaltarán aquellas actividades 

que el CITA realiza que corresponden a vínculo externo remunerado (VER), específicamente la 

manera en que las gestionan y desarrollan.  Esto con el fin de exponer los hallazgos encontrados 

para posteriormente analizarlos y compararlos con los otros centros y laboratorio en estudio 

 

4.3.1 Funcionamiento de las actividades de VER 
 

Se les consultó a los funcionarios entrevistados15del Centro, ¿cuál era su concepción de Vínculo 

externo?, esto  para entender la forma en que ellos lo conceptualizan y lo llevan a la práctica. 

                                                 
15Marcy González, Subgestora de la Calidad y Coordinadora del Proceso de Servicios Analíticos del CITA. 05 de setiembre 2014 

Tamara Jiménez, Coordinadora del Proceso de Asesorías del CITA. 06 de junio 2014 

Rebeca López. Gestora de la Calidad CITA 11 de julio y 10 de setiembre 2014 

Ana Mercedes Pérez, Coordinadora del Proceso de Investigación del CITA. 04 de julio 2014 
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Para el CITA, desde su creación y en especial después de su fortalecimiento con el Convenio de 

1996, la vinculación externa es concebida como parte de su cultura organizacional. Se recalca 

que, el investigador debe identificar necesidades o deficiencias en el mercado, pensando en quién 

podría hacer uso de la tecnología o conocimiento que han desarrollado, o pretenden desarrollar. 

Desde que los proyectos nacen, tienen el objetivo de vincularse con algún sector que pueda verse 

beneficiado (C. Velázquez, comunicación personal, 21 de junio 2013).  

 

La manera en la que se vinculan externamente es muy variada. Por ejemplo, la directora del 

centro, Carmela Velázquez, explicó que anualmente manejan una gran cantidad de solicitudes en 

materia de los servicios que ofrecen, por medio de sus procesos de VER. Para tales efectos el 

centro toma en cuenta los servicios repetitivos y las asistencias técnicas, cada uno de los 

procesos cuenta con un coordinador, además de la unidad de apoyo tecnológico.  También hacen 

uso de modalidades como asesorías, consultorías servicios de laboratorio debidamente 

acreditados y capacitaciones (C. Velázquez, comunicación personal, 07 de noviembre 2014).   

 

 

El CITA realiza acuerdos contractuales contra propuesta y se le cobra al cliente todos los costos 

variables.  Aunado a los procesos de investigación, el CITA ha trabajado en la transferencia de 

las tecnologías generadas, persiguiendo la mejora en la efectividad de los procesos.  Trabajan en 

opciones como licenciamiento de tecnologías, firmando por ejemplo, contratos de uso restringido 

de la información con empresas nacionales, para que valoren económicamente la explotación 

comercial de estas tecnologías y productos; trabajo que desarrollan con la colaboración de la 

Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación de la Universidad de 

Costa Rica (PROINNOVA). 

 

 

Para este Centro, esta forma de vinculación les permite a las empresas contar con productos 

desarrollados con un componente científico y tecnológico que los respalda y con un contrato de 

                                                                                                                                                             
Catalina Quesada, Procesos de Asesorías.05 de setiembre 2014 

Carmela Velázquez, Actual Directora del CITA.21 de junio 2013. 11 de setiembre y 07 de noviembre 2014   
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vinculación que busca las mejores condiciones para ambas partes (C. Velázquez, comunicación 

personal, 11 de setiembre 2014). 

 

 

a. Estructura Organizacional  
 

Para comprender el modelo de gestión del VER es necesario analizar la forma en que se organiza 

el CITA a nivel interno. En el siguiente organigrama (Figura No. 1), se visualizan las jerarquías 

y divisiones administrativas con las que cuenta el centro: 
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Figura N°4. Organigrama General del CITA. 

Fuente: Sobre el CITA. Organigrama General. Obtenido desde: 
http://www.cita.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=64 
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En este aspecto es importante destacar que la misión del CITA, descrita previamente, pues es la 

que orienta el quehacer del Centro y además es utilizada como base para la estrategia particular 

de cada proceso, que es la forma en la que se organiza esta institución, como se expone en la 

figura N°4.   

 

 

En esa línea, explica la señora Carmela Velázquez, directora, que el Centro está organizado con 

un cuerpo de docentes y administrativos que trabajan en equipos interdisciplinarios y en las 

siguientes categorías de apoyo al Centro: docentes-investigadores, apoyo técnico a laboratorios y 

planta piloto, además del  apoyo administrativo (C. Velázquez, comunicación personal, 11 de 

setiembre 2014). 

 

 

Además, en el CITA se organizan cuatro grandes procesos con los que se vincula externamente, 

y realiza su labor de VER,  los que se describen brevemente a continuación:  

 

- Investigación: Se centra en aspectos como el mejoramiento del valor agregado por medio 

de la innovación tecnológica y el estímulo de sistemas y productos de alta calidad que sea 

certificable (A.M. Pérez, Comunicación personal, 04 de julio 2014). 

 

- Asesorías: Este proceso procura el desarrollo y transferencia de conocimientos en ciencia 

y tecnología de alimentos a empresas nacionales y de la región y está basado en las 

necesidades del sector agroalimentario (T. Jiménez, comunicación personal, 06 de junio 

2014). 

 

- Capacitación: El objetivo de este proceso es promover la actualización profesional y la 

transferencia de tecnologías y conocimientos desarrollados por el CITA, así como apoyar 

a las empresas en la implementación de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad 

alimentaria. Como menciona en la entrevista del 21 de agosto del 2014, la coordinadora 
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de este proceso, Diana Víquez, para el desarrollo de este programa el CITA ha 

establecido alianzas muy importantes, con por ejemplo, la Cámara de la Industria 

Alimentaria, CACIA; con la Asociación Costarricense de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos, ASCOTA y con la empresa AURA Interactiva para la formación a distancia. 

Ofrecen además diversos tipos de capacitación. Entre ellas, destacan la capacitación 

presencial, que corresponde a capacitaciones teórico-prácticas impartidas por instructores 

del CITA con amplia experiencia en el tema a desarrollar y la capacitación a distancia, 

modalidad e-Learning, que es  la capacitación que se realiza vía remota utilizando 

internet e ingresando a nuestro sitio web www.cita-elearning.com. Los cursos en 

modalidad e-learning son apoyados por tutores y los participantes reciben asistencia 

técnica vía correo electrónico, teléfono, fax, chats, o foros (D. Víquez, comunicación 

personal, 21 de agosto 2014). 

 

- Servicios Analíticos: este  proceso está conformado por tres laboratorios: química, 

microbiología y análisis sensorial, en temas específicos relacionados con alimentos, 

además de realizarse investigación especializada. Los laboratorios trabajan desde el año 

1974 en análisis de alimentos y a partir de 1995 se han iniciado en el trabajo bajo un 

sistema de calidad acorde con las normas internacionales (Guía ISO/IEC 25 en ese 

momento y actualmente Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005), recibiendo el certificado de 

acreditación por parte del ECA (M. González, comunicación personal, 05 de setiembre 

2014). 

 

Además, los laboratorios de química y análisis sensorial de alimentos también brindan servicios 

a la industria agroalimentarias.  

 

b. Políticas, regulación y normativa 
 

Otro aspecto importante para entender el modelo de gestión del vínculo externo, además de la 

organización interna del Centro, fue analizar si el Centro contaba con alguna política interna para 
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administrar y coordinar las actividades relacionadas con VER específicamente. En este caso, 

según las entrevistas realizadas y el marco normativo que regula al Centro, esta no está 

expresamente descrita, pero las personas que se entrevistaron afirman que sí se asume una  

dinámica cotidiana. 

 

 

Por ejemplo, la directora del Centro, la señora Carmela Velázquez, mencionó que los cinco 

objetivos establecidos en el Convenio de 1996, mencionado al inicio del capítulo, es lo que 

podría entenderse o acercarse a una política del centro en el tema del VER (C. Velázquez, 

comunicación personal, 07 de noviembre 2014). 

 

 

El propio documento cuenta con un anexo, en el que se establece esos objetivos como parte del 

reglamento operativo del CITA, que son los siguientes: 

A) Investigar la más adecuada utilización de las fuentes alimentarias actuales y 

potenciales de Costa Rica. 

B) Contribuir al mantenimiento y mejoramiento del suministro nacional de alimentos 

con investigaciones que conduzcan al tratamiento de los productos agropecuarios 

para tratar de obtener formas económicas y conservables durante períodos menos 

prolongados. 

C) Investigar la preparación de productos alimenticios baratos, de adecuado valor 

nutritivo y de condiciones sanitarias y organolépticas, que sean asequibles a los 

grupos de población de bajos ingresos. 

D) Asistir y fomentar a la industria local de alimentos en el logro de mejores metas 

sanitarias y en asegurar la obtención de nutrientes de calidad en el suministro 

nacional de alimentos. 

E) Ayudar a elevar la posición competitiva del país en el mercado nacional, regional e 

internacional, mediante la mejora de la competencia técnica y eficiencia operacional 

de la industria procesadora de alimentos. 
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F) Servir de Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos y coordinar las 

actividades interdisciplinarias de investigación, extensión y enseñanza, basándose en 

lineamientos compatibles con el potencial agropecuario del país.  

 

 

Además, ese reglamento, define la labor del centro como interdisciplinaria, dedicada a la 

investigación, formación de recursos humanos y asistencia científica y tecnológica del sector 

productivo agroindustria alimentario. Establece su constitución y dirección, donde el Consejo 

Científico, es su órgano superior y el Director y Subdirector General, serán quienes tendrán la 

responsabilidad de ejecutar y administrar las disposiciones aprobadas por ese órgano colegiado. 

 

 

Es importante destacar que, en el caso particular del CITA, a diferencia de otras unidades de 

investigación, el Consejo científico está constituido por representantes del gobierno, en las 

figuras de los ministros o personas que designen del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería; representantes de la Universidad, en las figuras del 

Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y el Director de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos, El Director General y el Subdirector del Centro, finalmente con voz pero sin voto 

puede asistir también el Director Administrativo del Centro (Convenio Cooperativo Universidad 

de Costa Rica, Ministerio de Ciencia y Tecnología y  Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

1996). Otro aspecto a destacar es la participación como miembro, de un representante de Cámara 

Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), que es una “organización empresarial sin 

fines de lucro con más de cuarenta años de trayectoria, constituida y organizada por los 

productores de industrias de alimentos y bebidas, locales e internacionales, con operaciones de 

manufactura en Costa Rica” (CACIA, sf.). 

 

 

El reglamento del centro contenido en el Convenio de Cooperación de 1996, es claro respecto a 

las funciones del Consejo Científico, dentro de las que destacan, establecer la política para el 

desarrollo coordinado y eficiente de los diferentes programas, proyectos y actividades del 

Centro, colaboración en la divulgación de resultados del que hacer del centro, así como a 
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evaluación periódica de progresos y resultados de las actividades y programas del CITA. 

También establece las funciones y deberes de los Directores, y otros aspectos de funcionamiento 

y financiamiento. 

 

 

Entonces en general el funcionamiento del Centro está regido por el Estatuto Orgánico de la 

UCR y sus reglamentos, el Convenio Cooperativo Universidad de Costa Rica, Ministerio de 

Ciencia y Tecnología y  Ministerio de Agricultura y Ganadería  1996 (Convenio de 1996) y su 

Reglamento. Además, cuenta a lo interno con su propio Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 

que se muestra en el diagrama N°3:  

Diagrama N°3 del Sistema de Gestión de la Calidad del CITA 

 

 
Fuente: Tomado del Plan Estratégico del CITA, 2008-2011.  

 

La función básica del SGC es lograr mejoras a lo interno de la organización, con la rigurosidad 

requerida por cada una de las actividades y áreas que desarrolla el centro, a fin de lograr mayor 

eficiencia en estas, como confianza en las partes interesadas. Dentro del SGC de este centro, se 

incluye los requisitos de gestión de la calidad de la norma ISO 9001, de gestión de calidad en sus 
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servicios analíticos bajo la norma INTE-ISO/IEC17025:2005, de gestión ambiental con la norma 

ISO 14001, y de salud y seguridad ocupacional bajo la norma OHSAS 18001. Mismos que pone 

al alcance sus cuatro procesos característicos: servicios analíticos, capacitación, asesorías e 

investigación, convirtiéndolo en un sistema integrado de gestión (CITA, sf.). 

 

 

A continuación se desarrollan los datos referentes a aspectos de productividad y rubros 

financieros de la unidad de investigación, la información fue consultada, recabada y suministrada 

a través de la dirección del CITA hasta el año 2011. 

 

 

c. Datos de productividad 
 

Parte del resultado de las entrevistas y del análisis de la información facilitada por el CITA, se 

orientó a analizar los indicadores pertinentes de cada uno de los procesos involucrados en las 

actividades de VER del Centro. Esta unidad de investigación tiene la particularidad de que no 

desarrolla su vinculación necesariamente investigaciones individuales y particulares, sino que 

conciben su labor desde la perspectiva de procesos, por medio de los cuales logran cumplir con 

los objetivos establecidos en el Convenio de 1996. 

 

A partir de lo anterior, es que para efectos de las actividades de VER que realizan, se toman en 

cuentan los tres procesos involucrados directamente en servicios y asistencias técnicas, que se 

desarrollan a continuación. 
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Cuadro N°7. Proceso de asesorías. 

Consultas técnicas y asesorías desarrolladas en el período 2008-2011. 

Detalle del 

Proceso  

 2008 2009 2010 2011 

Consultas 

Técnicas 

 366 277 171 216 

Asesorías  35 54 50 59 

Número de 

Empresas  

 35 54 50 59 

Tamaño de 

la Empresa  

Pequeña  5 15 17 22 

 Mediana 7 15 10 13 

 Grande  23 24 23 24 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la Dirección del CITA. 

 

Cuadro N°8. Proceso de Capacitación. 

Detalle del Proceso de Capacitación en el período 2008-2011. 

Detalle del 

Proceso 

 2008 2009 2010 2011 

Total de 

Cursos 

Realizados 

 17 31 43 26 

Personas 

Capacitadas 

 420 432 1067 589 

Empresas 

Capacitadas 

 61 125 106 105 

Horas de 

Capacitación 

 477 606 722 448 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la Dirección del CITA, hasta el año 2011 
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Cuadro N°9.  Proceso de Servicios Analíticos. 

Solicitudes de servicio de análisis de laboratorio de química en el año 2011. Proceso de 

Capacitación en el período 2008-2011. 

 

 

Año 

Microbiología Sensorial Química 

Solicitudes Muestras Análisis 

Realizados 

Solicitudes Muestras Análisis 

Realizados 

Solicitudes Muestras Análisis 

Realizados 

2010 - 94 130 - 71 192 - 684 3650 

2011 3 3 6 9 91 390 119 608 4190 
Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la Dirección del CITA, hasta el  año 2010. 

 

 

La directora Velázquez explicó en la entrevista del siete de noviembre del 2014, que en el 

período 2008-2011 se experimentó un aumento no solo en el número, sino también en la 

complejidad del tipo de asesorías realizadas con diversas temáticas, como el uso de preservantes 

y la estandarización de procesos de productos existentes o nuevos. 

 

 

En los servicios de análisis, ofrecidos por los laboratorios, en especial los de química y análisis 

sensorial, expuestos en el cuadro anterior, principalmente en el 2010 y 2011, se puede observar 

un aumento considerable en el número de servicios solicitados y análisis realizados. En cuanto a 

los procesos de capacitación, los rubros de cantidad de cursos, de personas y empresas 

capacitadas se mantuvieron en aumento hasta el año 2010. 
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i. Recurso Humano  
 

El  recurso humano en el CITA se encuentra en función de las necesidades que requieren 

desarrollar las actividades características el centro: investigación, docencia y extensión con el 

sector agroalimentario.  

 

 

El proceso de contratación se basa en las disposiciones establecidas por la Oficina de Recursos 

Humanos de la Universidad de Costa Rica y son de carácter público y para el personal docente se 

basa en el Reglamento de Régimen Docente de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR. El 

Centro durante el período de estudio según los datos proporcionados por la Dirección, contaba 

con aproximadamente veintiséis  docentes, de los cuales catorce pertenecían directamente a la 

Escuela de Tecnología de Alimentos, además de treinta personas más, entre técnicos y 

administrativos. 

 

 

En este aspecto debe hacerse mención que, a nivel interno, los docentes se distribuyen por medio 

de perfiles. De esta forma es como se reparten los tiempos de los docentes dedicados a los cuatro 

procesos principales en los que se organiza el Centro. En este se estaría incluyendo investigación 

aunque no es un proceso fuerte para realizar VER, como sí es el caso de los procesos de 

capacitación, asesorías y servicios analíticos. Todos los docentes tienen que tener al menos diez 

horas de la totalidad de cuarenta horas con las que cuentan, para que las dediquen a docencia. Es 

decir, el personal se ubica por función, debido a la interdisciplinariedad que caracteriza al centro 

(C. Velázquez, comunicación personal, 07 de noviembre 2014). 

 

 

A partir de esa base, se realiza la siguiente división por perfiles: 

 

- Perfil de Investigador: el docente debe dedicar aproximadamente 25 horas a 

investigación y lo restante a participación en Comisiones o Trabajos Finales de 

Graduación. 
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- Perfil Extensionista: que abarca áreas de capacitación y asistencia técnica. Por lo 

general el docente dedica 25 horas a labores de Extensión, es decir    

- Se podría incluir también como un perfil, a Servicios Analíticos: los laboratorios 

y su personal, brindan servicios tanto al área de investigación como al área de extensión. 

 

Cuadro N°10. Personal de CITA, en Cantidad de Personas, por función y por año. 2009-

2011 

Función 2008 2009 2010 2011 

Personal de 

Investigación 

8 8 7 9 

Personal de apoyo a 

la investigación 

(técnicos de 

laboratorio, 

computación) 

18 18 18 18 

Personal de 

Extensión 

13 13 14 15 

Personal 

administrativo  

12 12 16 16 

Personal del 

Gobierno y alta 

gerencia (Dirección, 

Subdirección del 

Centro y Director 

Administrativo ) 

2 2 3 3 

Total  55 55 59 62 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la Dirección del CITA, hasta el 2011. 

 

Del cuadro anterior y de acuerdo con lo consultado a la dirección del centro (C. Velázquez, 07 de 

noviembre 2014) se debe acotar que el personal en el rubro de extensión, es el personal que 
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dentro de la división funcional se dedica al VER, así como también lo hace alrededor del 50 % 

del rubro de apoyo a la investigación, que son los técnicos de laboratorio. 

 

 

En cuanto a la cantidad de tiempos dedicado a VER, Velázquez explicó durante la entrevista del 

07 de noviembre de 2014, que en este caso es un rubro  difícil de calcular, previendo lo 

polifacético de los docentes que trabajan en la institución, pues el tiempo que dedican varía 

durante cada semestre, y lo mismo ocurre en el caso del personal temporario, entendido como los 

asistentes, que participan en los diversos procesos 

 

 

Lo que sí puede detallarse es que el CITA cuenta con 14.5 tiempos completos que se financian 

por medio del Presupuesto Ordinario y otros cinco tiempos completos financiados por medio de 

Fondos Restringidos, que son las transferencias del Estado. Por lo general, no son personas con 

plazas en propiedad, sino nombramientos temporales. 

 

 

Cuadro N°11. Recurso Humano, Cantidad de personal Temporario por Área. 

Función  Cantidad 

Investigación  22 

Docencia  10 

Extensión  10 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la Dirección del CITA, hasta el 2011. 

 

El cuadro anterior (No.11) refiere a datos hasta el año 2011, de la cantidad de estudiantes que 

colaboran en labores de investigación, extensión y docencia, que a lo interno del centro se les 

denomina personal temporario, mismo que se también fluctúa de un semestre a otro, 

dependiendo de los proyectos, servicios y espacios.  
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Una característica importante es que todo el personal docente está involucrado en los cuatro 

procesos, con una mayor o menor dedicación a cada uno, pero sí son requeridos de trabajar en 

investigación y acciones de transferencia. La directora, expone como una característica del 

funcionamiento del Centro es que no existen docentes que solo se dediquen a la investigación ni 

solamente a la extensión, salvo en el caso del director del Programa de Desarrollo Rural (DAIR), 

programa enmarcado además en el área de proyección social,  y el técnico que lo asiste porque 

dedican el tiempo completo (TC) al programa por lo que demanda la participación en actividades 

fuera de San José (C. Velázquez, 07 de noviembre 2014). 

 

ii. Datos Financieros 
 

En el marco del Convenio de creación del CITA y su Reglamento de operación, las instituciones 

participantes aportan el presupuesto de operación del Centro. El presupuesto anual del Centro 

ronda los US$2 millones de dólares, los cuales provienen de: la Universidad de Costa Rica 

(UCR), el MICITT, la Ley CORBANA, el MAG, la Venta de Servicios administrados por la 

Oficina de Administración Financiera de la UCR  (OAF) o por la Fundación de la Universidad 

de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI) y los fondos para investigación de entes 

nacionales e internacionales. 

 

Aportes específicos por fuentes de financiamiento con recursos públicos:  

 

- La UCR aporta 14,5 TC de plazas docentes, 18,5 TC de técnicos especializados y 10 TC de 

auxiliares o asistentes de investigación. Apoya con presupuesto para operación, pago de 

servicios, adquisición de reactivos y materiales y la compra de equipos y mejoras en las 

instalaciones, entre otros.  

 

- El MICITT aporta un monto anual que ingresa a un Fondo Restringido de la UCR que se utiliza 

para la contratación de personal, en el año 2010 representó la contratación dieciséis funcionarios. 

Además, de éste fondo se obtienen recursos para operación del Centro. 
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- La Ley 7277 de CORBANA al impuesto bananero, aporta al CITA el 20 % de 1,50 colones de 

impuesto por caja de banano exportada en el país.  

 

 

Otras Fuentes de Financiamiento: 

 

-Venta de servicios por la UCR administradas por OAF.  

-Venta de servicios por FUNDEVI y aportes de organismos nacionales e internacionales para la 

investigación.  

- Fondos para investigación administrados por FUNDEVI y la OAF. En este rubro se ingresan 

todos los recursos para generar proyectos de investigación con recursos nacionales o 

internacionales. 

 

 

Cuadro N°12. Recursos percibidos dentro del presupuesto total del CITA,  por 

Transferencias del Tesoro, Servicios y Asistencia Técnica en dólares. 

 2008 2009 2010 2011 

Transferencias del 

Tesoro nacional  
253.619 494.163 494.025 376.507 

Recursos  propios 

por servicios y 

asistencia técnica. 

74.134 124.343 226.260 171.095 

Presupuesto total 

del CITA 
1.088.623 1.545.716 2.262.308 1.943.430 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la Dirección del CITA, hasta el 2011. 
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Se debe apuntar que todos los recursos que ingresan por venta de servicios y se manejan en los 

procesos, son para la operación del propio servicio, abarcando aspectos como servicios de 

catering en los cursos, pagos de certificaciones, calibración de instrumentos, pago de reactivos, 

ente otros. 

 

 

4.3.2 Estrategias y procedimientos del VER 
 

Es importante para efectos del presente Seminario de graduación, exponer cuál es objetivo que 

persigue el Centro en materia de VER.  

 

El CITA desarrolla actividades sistemáticas de extensión y transferencia de conocimiento al 

sector productivo agroindustrial, para lo cual establece ciertas líneas estratégicas que tienen su 

origen en el Convenio 1996 y que le rigen: 

 

- Investigación y desarrollo de tecnología y productos innovadores 

- Transferencia de tecnologías y servicios de apoyo al sector alimentario 

- Implementación del sistema integrado de la calidad en el Centro 

 

 

Estos tres ámbitos, forman las líneas de trabajo de la población docente, es decir, sobre esta base 

se definen los perfiles y, por ende, la distribución de su carga académica. En el caso específico 

del equipo de trabajo de Servicios Analíticos apoyan mayoritariamente a la operación de los 

laboratorios en vez de las horas de investigación (C. Velázquez, comunicación personal 11 de 

setiembre 2014). 

 

La institución cuenta además con un sistema estructurado de Planificación, donde se incluyen: 

Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2011, el Manual de Gestión de la Calidad, y su propio 

programa interno de planificación. En la línea del Plan Estratégico, las temáticas de 

investigación definidas en el Centro son: 
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- Alimentos funcionales 

- Tecnologías de membranas 

- Aprovechamiento de subproductos 

- Aplicación de productos biotecnológicos 

- Procesos novedosos de deshidratación 

- Evaluación de la percepción del consumidor 

- Evaluación del riesgo y validación de sistemas de inocuidad 

 

El Plan Estratégico 2008-2011 establece objetivos estratégicos que los operacionaliza en 

estrategias específicas para alcanzarlos, así como las actividades para desarrollarlas y tiene un 

cronograma para establecimiento de los plazos correspondientes de ejecución (CITA, 2008, Plan 

estratégico de Desarrollo 2008 – 2011). 

 

La vinculación no puede verse simplemente como un hecho aislado de su entorno, sino por el 

contrario, como los expone Ramírez (1997), permite relacionar a la universidad con la sociedad, 

al buscar responder a las necesidades que esta presenta.  Precisamente para esta Unidad de 

Investigación, el VER, es un aspecto que forma parte fundamental de su quehacer universitario. 

 

Los documentos que determinan su funcionamiento giran en torno a una visión o podría 

delinearse como una cultura organizacional muy arraigada, que trae consigo el CITA desde su 

propia creación. Todo se circunscribe a los objetivos generales plasmados en el Convenio de 

1996, que vinculan al Centro con el sector agroalimentario, para incidir en su expansión, 

desarrollo y mejoramiento constante. 

 

4.3.3 Conocimiento Transferido 
 

En esta sección se expone básicamente la forma en la que el conocimiento se transfiere desde el 

Centro hacia el sector externo, tomando en cuenta aspectos como iniciativa de las actividades de 

VER, las modalidades que utilizan y los instrumentos para formalizar dicha actividad. 
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En primera instancia, se debe partir de la forma en la que se organiza el centro para realizar 

actividades de investigación, que tienen un  fuerte componente de VER y que se realiza en el 

marco de extensión y transferencia, que se engloba en las asesorías, capacitaciones y también los 

servicios analíticos de los tres laboratorios con los que cuenta el centro. 

 

Es importante asimilar el tipo de oferta, en función de identificar quién toma la iniciativa para 

establecer una relación con el Centro y sus receptores. En el caso del CITA, desde su creación se 

encuentra vinculado al sector agroalimentario, y a continuación se profundiza en las modalidades 

que utiliza para sus actividades de VER, 

 

- Proceso de Asesorías: las actividades del proceso surgen por una marcada 

necesidad del sector agroalimentario a recibir asesoría en diferentes temas. El CITA 

promociona sus servicios de asesoría, entre las PYMES, y grandes empresas buscan los 

servicios del CITA por una necesidad específica que esperan sea solventada.  Dentro de 

estas necesidades mayormente identificadas se pueden mencionar: mejoramiento de 

productos, desarrollo de productos, estandarización de productos y procesos, 

implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad, validación de tratamientos 

térmicos, uso de nuevas tecnologías, entre otros. 

 

- El Proceso de Servicio Analíticos: se realizan análisis químicos y sensoriales, en 

función a suplir  las necesidades de la industria agroalimentaria y la investigación del 

centro, en tres áreas sensorial, microbiología y química. Cuentan con clientes  internos y 

externos, es decir dentro de la Universidad y del sector agroalimentario. En el 2009 se 

recibió un nuevo certificado de acreditación por parte del ECA, el cual tiene una vigencia 

de 3 años. 

 

- Proceso de Capacitación: tiene entre sus objetivos primordiales promover la 

actualización profesional, la transferencia de tecnologías desarrolladas y la 

implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en el sector 

agroindustrial. Toda la capacitación programada es orientada hacia el cumplimiento de la 
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misión y objetivos estratégicos del Centro, pero teniendo como temas prioritarios, la 

inocuidad de los alimentos y tecnologías de procesamiento. 

 

 

El Centro cuenta según su sistema de gestión de la Calidad, con una serie de procedimientos, 

para asumir las solicitudes demandadas, pero en general,  al llegar al Centro, dependiendo del 

tema son dirigidas a la coordinación del proceso correspondiente. En el caso de las asesorías y 

consultas, muchas de ellas pueden ser atendidas vía telefónica, o ser referidas un asesor del área.  

  

También puede realizarse por medio de una solicitud formal, dependiendo del tipo de asesoría o 

producto requerido. En el caso de capacitación, atienden solicitudes propias y particulares de 

cada empresa. Luego de la definición de los requisitos de las partes interesadas, los 

investigadores involucrados en la planificación específica y definición de una propuesta de 

trabajo, realizan las revisiones pertinentes, se presenta ante el demandante, al llegar a un acuerdo 

se pone en práctica. 

 

Utilización de Convenios y acuerdos fijos. 

 

En el marco de la labor institucional, el centro cuenta hasta el año 2011 con aproximadamente 19 

convenios vigentes con diversos tipos de instituciones. Por ejemplo, el Convenio específico de 

Cooperación entre la UCR y el Centro Internacional de Cooperación en Investigación Agrícola 

para el Desarrollo-Departamento de Resultados en Sistemas de Producción y Sistemas de 

procesamiento del CIRAD (CIRAD-PERSYST), con el fin de investigar para el desarrollo de 

nuevas tecnologías.  

 

 

Los convenios se utilizan en diversos temas, tanto para capacitación, asesorías, mejoramientos de 

productos, desarrollos de nuevas tecnologías y hasta confidencialidad, refiriéndose a los procesos 

llevados a cabo.  
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Licenciamientos 

 

Debido a la naturaleza misma de acción del CITA, trabajan estrechamente con la Unidad de 

Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA),  una unidad de 

apoyo a la investigación adscrita a la Vicerrectoría de Investigación. Esto con el fin de asesorarse 

para mantener y mejorar la eficiencia y rigurosidad con la que los servicios que prestan se lleven 

a cabo en concordancia con la normativa universitaria. 

 

 

Hasta el año 2012, el CITA había logrado ocho Convenios de transferencia tecnológica, es decir 

de financiamiento con Empresas como FRUTILAND, Alimentos Jacks de Centroamérica S.A., 

Universidad Earth, COOPAGRIMAR R.L., Florida Products, Red de Mujeres Rurales y CORPA 

S.A, entre otras.  

 

 

4.4. Receptores del Vínculo Externo Remunerado 
 

Dentro de los hallazgos más importantes a exponer del Centro, está precisamente determinar 

quiénes son los receptores de la labor del centro por medio de los servicios que ofertan, si aplican 

tarifas diferenciadas a los receptores y  bajo cuáles criterios lo hacen. Así también explicar la 

manera en que la institución encausa los resultados de estas actividades. 

 

 

En primer lugar, el CITA se vincula con el sector agroalimentario y agroindustrial. Para los 

servicios enmarcados en el proceso de asesorías, alrededor del 75 % de los receptores son 

pequeñas y medianas empresas (PYMES -MiPYMES) y un 25 % empresas grandes. (C. 

Velázquez, 07 de noviembre 2014). En servicios analíticos, como en el proceso de capacitación, 

por lo general se reparten alrededor del 50 % en empresas grandes y la otra mitad en PYMES y 

MiPYMES.  

 

Algunos ejemplos de las empresas a las que le prestan servicios son: 
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 Clientes Industriales del sector, productores primarios, comercializadores de alimentos, 

laboratorios de ensayo de alimentos,  

 Instituciones del gobierno, entes de financiamiento de actividades de investigación y 

capacitación (Por ejemplo, OEA, Fundación CR-USA, Unión Europea, FAO).  

 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 PYMES y MiPYMES.  

 Autoridades universitarias (Decanato de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, 

Rectoría, Vicerrectorías, Oficinas Administrativas, Escuela de Tecnología de 

Alimentos).  

 Sector académico, estudiantes de Tecnología de Alimentos. 

 Cámaras industriales (CACIA, Cámara de Industria, Cámara Nacional de Productores de 

Leche, FEPALE, REDLECHE, entre otras. 

 Organizaciones no gubernamentales (Por ejemplo, INTECO, OPS).  

 Asociaciones y Redes profesionales (Por ejemplo, IUFoST, RILAA, ALACCTA,  

CYTED, otros). 

 Centros de cooperación internacional (CIRAD, entre otros). 

 Sociedad Costarricense. (Solicitudes individuales) 

 

En el marco del Programa de Apoyo Tecnológico a la Industria, PATI, desde 1984 se canalizó la 

labor de innovación y desarrollo de productos y procesos, por medio de la generación de 

consultoría y asistencia técnica, en donde el sector agroalimentario planteó necesidades de 

desarrollo o bien excedentes de materias primas para trabajar. A partir de la creación del PATI, 

se recibieron en promedio tres solicitudes diarias de interesados en apoyo que les permitiera 

profundizar en la tecnología de alimentos o en el desarrollo de alternativas (Velásquez y Acosta, 

2011). 
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El último registro desarrollado en las estadísticas de desarrollo de productos, realizado en 2006, 

permitió elaborar una lista de los productos en los que el CITA ha participado en su desarrollo y 

que han llegado al mercado nacional o internacional. Este listado permitió definir 275 productos 

en los que el Centro ha aportado conocimiento en ciencia y tecnología en su proceso de 

desarrollo (Velásquez y Acosta, 2011, p. 223).  

 

a. Tarifas diferenciadas  
 

Ante la interrogante al respecto de las tarifas, la señora Carmela Velázquez, en la entrevista del 

07 de noviembre de 2014, hace alusión a que en el sistema de Gestión de Calidad del Centro, hay 

un procedimiento que establece que los coordinadores junto a la dirección determinan las tarifas 

de los servicios, luego el coordinador del proceso está autorizado a aprobar hasta un  20 % de 

descuento de la tarifa bajo consideraciones de volumen, es decir a economía de escala.  

 

 

Si fuese necesario hacer un descuento mayor debe ser autorizado por la Dirección, los criterios 

tomados en cuenta son, el tamaño de la empresa, la situación de la misma, si es de interés 

institucional, entre otros. Usualmente esos descuentos se hacen porque el servicio estaría 

enlazado con alguna actividad de investigación. 
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4.5. Balance General 
 

El CITA es un Centro que nace vinculado, es decir, su concepción gira alrededor del objetivo 

apoyar al sector agro alimentario. Está así establecido desde su primer convenio de creación, 

hasta el que los rige actualmente.  

 

 

Para tales efectos su SGC a nivel técnico tienen un papel determinante, para que los procesos 

respondan a las necesidades del sector de interés de este centro, incidiendo en el aumento del 

nivel de competitividad, con un enfoque de mejora continua. 

 

 

Además, las actividades de VER, proveen al centro de un financiamiento adicional que es 

distribuido de manera que un porcentaje es destinado al Fondo de Desarrollo Institucional para la 

UCR (15 %) y el 5 % por concepto de administración de FUNDEVI.  Alrededor de un 20 % a      

30 % se destinan al Fondo de Continuidad del Centro dependiendo del tipo de servicio que se 

haya solicitado (C. Velázquez, comunicación personal, 07 de noviembre 2014). 

 

 

Ese fondo es administrado por la Dirección del Centro y se utiliza para el pago de horas 

asistente, para el trabajo de los estudiantes de Apoyo Tecnológico que atienden una gran 

cantidad de consultas gratuitas para el sector y los estudiantes de otras carreras y universidades. 

A su vez, es reinvertido en gastos operativos de los proyectos de investigación que no tienen 

recursos, como por ejemplo, la compra de materiales e insumos, materias primas entre otros.  

 

 

Esto refleja la forma en que el centro reinvierte los fondos obtenidos en sus procesos de VER, 

para continuar cumpliendo con los mismos, mejorándolos y ampliándolos para mantener su 

eficiencia y eficacia, a la vez que procura extender el rango de alcance de su oferta, para 

continuar incidiendo en el sector con el que se vincula.  
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Es muy importante destacar que, desde el punto de vista del conocimiento transferido, el CITA, 

por medio de sus cuatro procesos, investiga, desarrolla, mejora e innova, en materia de 

procedimientos y  productos, con el objetivo final de que esto sea transferido a la sociedad, 

específicamente al sector agroindustrial. Esto lo realizan tanto por medio de las  asesorías y 

capacitaciones, en temas muy diversos, en coordinación con las necesidades expresadas por el 

agro y su industria; como también con los servicios de laboratorio que prestan, pues aunque 

pueden considerarse servicios repetitivos, la oferta se ve influida por las solicitudes que el mismo 

sector que les ocupa les hace.  

 

 

El CITA representa entonces una sinergia constituida desde su fundación, entre la universidad, el 

Estado, por medio de los dos Ministerios presentes el MAG y el MICITT y el sector productivo 

al que se ve ligado, con el objetivo de mejorarlo y fomentar su competitividad. Es así como las 

tres hélices convergen tanto en el órgano tomador de decisión del centro, que es consejo 

científico, como también en la práctica. Cada hélice, se interrelaciona a través de sus procesos, 

una dinámica en la cual los tres pilares de la universidad, de docencia, acción social e 

investigación se trabajan a la vez que se complementan.  

 

 

Esta unidad de investigación, por su modelo de gestión y su vínculo permanente con el sector 

productivo en el que centra su atención (sector agroalimentario), ejemplifica como puede 

funcionar el concepto de la Triple Hélice dentro del contexto de un país.  Se visualiza 

claramente, la cooperación existente entre los tres actores claves del proceso (gobierno, 

universidad y sector productivo). Este modelo de cooperación cuyo objetivo ha sido contribuir a 

elevar la capacidad científica y tecnológica del sector agroalimentario, pone de manifiesto la 

contribución de la Universidad a la innovación empresarial, y de cómo el Estado puede fomentar 

por medio de  convenios de cooperación la creación de unidades con objetivos claros para 

incorporar el conocimiento en los procesos productivos, contribuir a elevar la capacidad 

tecnológica del sector y coadyuvar a fortalecer la capacidad competitividad, desde una 

perspectiva económica, social, ambiental, y sustentada en altos estándares de calidad.  
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Capítulo V. Centro para Investigaciones en Granos y Semillas 
 

5.1. Introducción 
 

Para la elaboración de este capítulo fue necesario hacer una búsqueda extensiva de información 

sobre el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), así como la realización 

del análisis correspondiente. Se recabó la información necesaria para construir un concepto de 

modelo de gestión que permitiera, comparar, contrastar y emitir conclusiones en relación con los 

otros centros y laboratorio estudiados. Toda la información se obtuvo a partir de entrevistas a 

funcionarios del centro, revisión de los informes de labores presentados a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica e información proporcionada por FUNDEVI sobre 

los proyectos de vínculo externo remunerado que tuvieron vigencia en el período de estudio 

elegido.  

 

Este capítulo corresponde, particularmente, a los hallazgos obtenidos del estudio del Centro para 

Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica. La elección del CIGRAS 

como objeto de estudio responde primeramente a la importancia que tiene, no solo a nivel 

universitario, sino también a nivel nacional. El CIGRAS es por ley de la República, el 

laboratorio oficial para el análisis de granos y semillas, reconocido por la Oficina Nacional de 

Semillas. Toma parte de actividades que definen la calidad de los productos que ingresan y salen 

de nuestro país y su aval o desaprobación es definitivo para precisar el destino final de los 

mismos. El centro colabora también con otras instituciones estatales como son el Ministerio de 

Agricultura y el Ministerio de Economía, ofreciéndoles a estos análisis de calidad del maíz, 

frijol, arroz, entre otros (R.Alizaga, Comunicación personal, 13 de junio de 2013).   

 

A nivel universitario cuenta también con gran reconocimiento al ser uno de los centros de 

investigación con más antigüedad, fundado en 1971. Aunado a esto, ha mantenido un desarrollo 
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y crecimiento constante en su investigación, infraestructura y proyección con otras unidades 

académicas. Lo anterior vislumbra un proceso ordenado y constante de toma de decisiones. 

 

En segundo lugar, la investigación que realiza el CIGRAS alcanza también a la docencia y la 

acción social. Gran parte del conocimiento que se obtiene a partir de las investigaciones del 

centro, se transfiere a las aulas de la Escuela de Agronomía. Todos los investigadores del centro, 

son a la vez profesores. En cuanto a la acción social, el centro realiza talleres para agricultores 

con el fin de ayudarlos a mejorar sus técnicas y aumentar la calidad de los productos que ofrecen.  

 

En tercer lugar, sus laboratorios de granos y semillas están acreditados por el Ente Costarricense 

de Acreditación, dando cumplimiento a los requisitos de gestión de la calidad de la norma INTE-

ISO/IEC 17025:2005 y la acreditación N° LE-028-R01 (CIGRAS, s.f.). Significa que hay un 

reconocimiento de la competencia de los laboratorios de ensayo, estos cumplen con altos 

estándares de trabajo y son una referencia para otros laboratorios que llevan a cabo las mismas 

funciones.  

 

En capítulos anteriores, se mencionó que en el caso costarricense, son las universidades públicas 

las que llevan a cabo la mayor parte de la investigación científica. Se denota que el CIGRAS 

cumple con esa afirmación. Es líder en el campo de granos y semillas, tiene relación con un 

órgano estatal que le da un reconocimiento oficial y además, se relaciona a través de proyectos y 

venta de servicios con empresas del sector productivo.  
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5.1.1 Contexto histórico 

Al igual que muchos de los otros centros de investigación de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), el Centro de Investigación en Granos y Semillas (CIGRAS) fue creado en 1971 para 

responder a ciertas necesidades de la población costarricense. Específicamente, una necesidad de 

los sectores agrícolas y agroindustriales que a pesar de que fueron y son el sostén económico del 

país, estaban poco acompañados en cuanto al avance de sus tecnologías y por ende, se 

encontraban con vacíos en sus técnicas productivas.  

 

Los sectores agro-industriales de Costa Rica inicialmente encontraron profesionalización en la 

Escuela Nacional de Agricultura en la década del siglo XX. En 1928 dicha institución articuló 

sus esfuerzos con el Departamento de Agricultura y crearon el Centro Nacional de Agricultura. 

Durante los años siguientes la cantidad de estudiantes y profesores creció de manera importante. 

También hubo una mejora de sus instalaciones y equipo (Facultad de Ciencias Agroalimentarias 

UCR, s.f). 

 

Los hechos anteriores permitieron que en 1940, al crearse la Universidad de Costa Rica, la 

Escuela Nacional de Agricultura se convirtiera en la Facultad de Agronomía y sus terrenos e 

infraestructura pasaran a ser patrimonio de la universidad.  En los años siguientes, la facultad 

creció, permitiendo la creación de nuevas escuelas, nuevas cátedras y la compra de terrenos para 

aumentar el tamaño de la Estación Experimental Fabio Baudrit. Además se estimuló la creación 

de posgrados y especializaciones (Facultad de Ciencias Agroalimentarias UCR, s.f.). 

 

En ese contexto de expansión, el decano del período 1960-1966, el Dr. Luis Ángel Salas 

Fonseca, logró construir el edificio que actualmente ocupa la Facultad, fundó el Centro de 

Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA), el Centro de Investigación en Nutrición 

Animal (CINA) y el Centro de Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS). Es un período 
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de clara expansión de la investigación en la UCR, como respuesta a las demandas del nuevo 

modelo de desarrollo que se impulsaba en aquél momento, que le daba una gran importancia a la 

tecnificación y diversificación del sector agrícola. 

 

En este contexto, se fundó el CIGRAS en 1971, bajo la administración del decano M.Sc. Alberto 

Sáenz Maroto, como una unidad de investigación, docencia y acción social, adscrita a la Facultad 

de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. En 1972, se crean el Laboratorio 

de Análisis de Calidad de Granos (Ley de la República N° 5079) y el Laboratorio Oficial de 

Análisis de Calidad de Semillas (Ley de la República N° 5029). En ese mismo año, se crea el 

Laboratorio de Análisis de Micotoxinas. En 1979 se amplían las instalaciones físicas y se crea el 

Laboratorio de Procesamiento Agrícola. Finalmente, en el año 1981 se crea el Laboratorio de 

Biotecnología. Con el paso de los años, las instalaciones han sido ampliadas, mejoradas y 

modernizadas con el fin de permanecer como un centro innovador (CIGRAS, s.f.). 

 

5.2 Descripción general del centro 
 

Actualmente, el CIGRAS forma parte de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la 

Universidad de Costa Rica. Se dedica a la investigación y la docencia en las áreas de tecnología, 

pos-cosecha de semillas y granos, mejoramiento genético, biotecnología, micotoxinas y análisis 

de calidad de granos y semillas. Estas grandes áreas dan origen a los siguientes laboratorios: 

 Laboratorio de Biotecnología de Plantas: Se especializa en el cultivo in vitro de especies 

vegetales, así como en la investigación sobre procesos de morfogénesis y regeneración in 

vitro para mejorar genéticamente las plantas.  

 Laboratorio de Análisis de Calidad de Granos: Enfoca su investigación en las áreas de 

tecnología poscosecha de granos principalmente en respuesta a las necesidades que 

enfrentan los pequeños y medianos agricultores e industriales, como son el desarrollo de 

nuevas formas de acondicionamiento, almacenamiento y de secamiento, control de 
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insectos y de hongos, normas de calidad y regulaciones comerciales para granos. El 

Laboratorio brinda servicios de análisis de calidad en granos y asesorías en manejo 

poscosecha, calidad, capacitación de personal técnico, control de plagas, inventario y 

muestreo. 

 Laboratorio de Análisis de Micotoxinas: La investigación se realiza en el área de las 

micotoxinas/patología de semillas y granos. Lleva a cabo capacitaciones y charlas 

dirigidas a agroindustrias, agricultores, consumidores y estudiantes. También se brinda 

capacitación en técnicas y métodos de ensayo.  

 Laboratorio de Procesamiento Agrícola: Realiza investigación básica en tecnología 

poscosecha de granos, semillas y otros productos no perecederos y está orientada a 

contribuir con la promoción de la calidad, la eficiencia y la competitividad de la empresa 

privada y el productor nacional. 

 Laboratorio de Análisis de Calidad de Semillas: Realiza investigación básica y aplicada 

sobre fisiología, almacenamiento y procesamiento de semillas, así como mejoramiento 

genético. 

 Fitomejoramiento: dedica gran parte de sus actividades al mejoramiento genético del 

arroz, a través de hibridación, con programas dedicados a la producción de variedades de 

alto rendimiento. (CIGRAS, s.f.): 

 

Por otro lado, según señalan en su sitio en línea, la misión del CIGRAS es  

…propiciar el desarrollo científico y tecnológico de los sectores agrícolas y 

agroindustrial en las áreas de poscosecha de granos y productos no perecederos, 

el mejoramiento genético, producción y posproducción de semillas, mediante la 

investigación y la integración de sus actividades a la docencia y a la acción social 

(CIGRAS, 2013). 
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En cuanto a su visión, “es ser un centro líder en investigación, con excelencia académica y 

tecnológica y con proyección regional, motivado por un espíritu innovador, de cambio, servicio, 

superación y aprendizaje constante” (CIGRAS, 2013). 

 

5.3 Modelo de gestión del Vínculo Externo Remunerado 
 

Cómo se ha señalado en los capítulos anteriores, la presente investigación se enfoca en el vínculo 

externo remunerado y la manera cómo se organiza y lleva a cabo, es decir la manera cómo se 

gestiona. El estudio del modelo de gestión se enmarca en un análisis institucional interno que 

permite vislumbrar los aspectos más importantes de su funcionamiento. 

 

Tal y como se planteó en el capítulo teórico-conceptual, el modelo de gestión involucra definir 

las principales decisiones que se toman dentro de una institución, el cómo, el quién y el cuándo, 

lo que se traduce en tres componentes: el ser, que refiere a la misión; el hacer, que implica las 

actividades que se realizan para cumplir la misión; y el estar, que es el cómo se divide el trabajo 

a lo interno. Lo anterior refiere directamente a analizar la misión, visión, objetivos, políticas, 

estrategias, responsabilidades, personal, etc. 

 

A continuación se presenta una serie de datos que pretenden mostrar el modelo de gestión que 

tiene el CIGRAS con respecto al vínculo externo remunerado que desarrollan. La información 

recabada responde a lo consultado por medio de un instrumento que fue presentado a los 

directores de los centros de investigación.  
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5.3.1. Funcionamiento de las actividades de VER  
 

En primer lugar, fue esencial preguntar al director del centro cuál es su concepción de vínculo 

externo. Esto permitió entender qué representa el VER para el centro, por qué lo desarrollan de 

cierta manera y por qué se llevan a cabo ciertas acciones y gestiones. En una entrevista realizada 

el 20 de junio de 2013 al Sr. Ramiro Alizaga, este afirmó que, el VER responde formalmente a lo 

dispuesto por la Universidad en los Lineamientos para la Vinculación Remunerada de la UCR 

con el Sector Externo. La normativa establece que “La Universidad de Costa Rica vende 

productos y presta servicios remunerados al sector externo (…)” (Consejo Universitario, 2000).  

 

 

Sin embargo, más allá de la normativa, el Sr. Alizaga agrega que para el CIGRAS el VER debe 

ir de la mano con los pilares de la universidad, que son la docencia, la investigación y la acción 

social. El VER es entonces un medio para generar investigación, que luego será transferida a las 

aulas y a los productores mediante capacitaciones y asesorías. Éste permite crecimiento y 

desarrollo del centro y de la comunidad académica y productiva que atienden.  

 

 

Lo anterior hace referencia al modelo de gestión universitario que presenta Mauricio Valle 

(2005), en donde las Unidades Académicas- para el caso específico, el centro de investigación- 

debe formar profesionales según la demanda existente, que estos realicen investigación y por 

último, que esta investigación sea transferida y aplicada al entorno externo.  

 

 

Lo complejo de esta gestión es lograr cumplir con las tres tareas simultáneamente. Sin embargo, 

el CIGRAS tiene definido claramente que todos esos elementos deben ir de la mano y se hace un 

esfuerzo por cumplir con esa concepción.  
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A continuación se detallan los elementos que se interrelacionan para cumplir con la visión de 

modelo de gestión que presenta el centro de investigación.  

 

a. Estructura organizacional 
 

En cuanto a la estructura organizacional, el centro se maneja de acuerdo con el siguiente 

organigrama (ver figura N°5).  El manejo del VER empieza desde el Consejo Científico que es el 

que decide los proyectos a realizar, posteriormente la dirección distribuye esta información y 

según el tema, trabajan conjuntamente los coordinadores técnicos de cada laboratorio y los 

investigadores del CIGRAS.  

 

 

En la figura N°5 se denota la horizontalidad de la relación de los coordinadores técnicos y los 

investigadores, así como la dinámica que se crea con el personal técnico que lleva a cabo los 

análisis de muestras de laboratorio. Este equipo es esencial para realizar las actividades de VER 

y deben trabajar en armonía para cumplir con los estándares de calidad que maneja el Sistema de 

Gestión del centro.  
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Figura N°5. Organigrama del CIGRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de la página en línea del CIGRAS http://www.cigras.ucr.ac.cr/es/2013-10-03-15-30-
03/organigrama.html 
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b. Políticas, regulación y normativa 
 

En relación con las políticas de regulación del VER, en el caso del CIGRAS, dos de sus 

laboratorios, el de calidad de granos y el de calidad de semillas, deben cumplir con los requisitos 

de gestión de la calidad de la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 y la acreditación N° LE-028-

R01. Esto significa que las actividades de VER de esos laboratorios deben cumplir 

obligatoriamente con una serie de pasos y procedimientos específicos para mantener sus 

estándares de calidad. Por ello, el Centro tiene una serie de documentos relacionados con la 

Acreditación a la Norma ISO: 17025 que regulan aspectos como las subcontrataciones, servicio 

al cliente y manejo de reclamos, acciones correctivas y preventivas, auditorías internas, control 

de documentos, elaboración de manuales, manejo de sustancias, determinación de factores de 

calidad, entre otros (Informe de labores, 2008).  

 

 

Además, existe el Reglamento para el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, 

aprobado por el Consejo Universitario en 1987. Este documento define el objetivo general del 

CIGRAS, así como su constitución, el personal que lo compone, la función del Consejo 

Científico, la labor del director y sub director, el funcionamiento general del centro y su 

financiación. Es la base a partir de la cual el centro ha definido su modelo de gestión, al cual se 

le complementa con su cultura organizacional y laboral.  

 

 

El Consejo Científico resulta de particular importancia en el CIGRAS, pues es el encargado de 

definir los programas de investigación, aprobar los proyectos, aprobar el presupuesto y definir 

las normas internas administrativas, entre otras cosas. La toma de decisiones en el centro no se 

concentra en una sola persona, sino en un cuerpo colegiado integrado por “el Director de la 

Escuela de Fitotecnia y por miembros del Personal Científico propio, con el grado de Doctor o el 
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de Magister o en casos calificados el de Licenciado, y asignados al CIGRAS por tiempo 

definido” (Consejo Universitario, 1987).  

A nivel interno, el CIGRAS tiene lo que ellos denominan una política de regulación de contratos, 

en la que se estipula el funcionamiento de las labores de cada persona que trabaja en el centro. 

Las personas contratadas cumplen con cierto perfil, deben estar dispuestas a cumplir con un 

sistema de gestión de calidad y existen leyes de control interno. Por ejemplo, las asesorías que 

brindan los investigadores deben ser fuera del horario laboral si van a percibir remuneración 

personal. Si el dinero se canaliza al centro, la asesoría sí es facilitada por el centro dentro de las 

horas laborales  (A, Murillo, Comunicación personal, 11 de junio de 2014). 

 

 

En el marco del sistema de gestión, con el que deben de cumplir para mantener los estándares de 

la norma ISO, el CIGRAS tiene una política de calidad y una política de confidencialidad. En 

ellas establecen los compromisos que el centro debe cumplir con los clientes a los que ofrecen 

análisis de laboratorios a nivel de competencia técnica, práctica profesional y respeto de los 

derechos de calidad. No obstante, se solicitó acceso a los documentos pero no pudieron ser 

facilitados.  

 

c. Datos de productividad  
 

i. Proyectos de vínculo externo remunerado 
 

Según la información proporcionada por la Vicerrectoría de Investigación, para el período 2008-

2012, el CIGRAS llevó a cabo cinco grandes proyectos de vínculo externo remunerado. Los 

cuales son: 
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Cuadro N°13.  Proyectos de Vínculo Externo Remunerado CIGRAS. Periodo 2008-2012 

Nombre del 

proyecto 

Fecha  de 

ejecución 

Coordinador Ente 

financiador 

Descripción del proyecto Modalidad 

2413-01: 
Desarrollo de la 
seguridad 
alimentaria en 
Latinoamérica 
mediante 
excelencia 
académica a 
través de 
cooperación 
internacional. 

01/07/2009-
30/09/2014 

Víctor 
Jiménez 
García 

Universidad 
de 
Hohenheim  

La Universidad de Hohenheim de 
Stuttgart, Alemania, creó el 
Centro para la Seguridad 
Alimentaria. La Universidad de 
Costa Rica, mediante el CIGRAS, 
es la institución coordinadora de 
todas las actividades del centro 
para América Latina. El proyecto 
organiza y financia cursos de 
corta y larga duración, así como 
estadías de investigación en la 
Universidad de Hohenheim y en 
otros países en vías de desarrollo 
de América Latina, África y Asia. 

Investigación  
 
Capacitación.  

2721-01: 
Agricultura 
acuática 
sostenible 

01/12/2011- 
31/072014 

Ricardo 
Radulovich 
Ramírez 

Grupo Cabal 
S.A. 

Busca desarrollar a nivel de 
“prueba de concepto” una nueva 
forma de producción de alimentos 
sin necesidad de agua adicional, 
aprovechando recursos hídricos 
existentes como embalses, lagos y 
lagunas. 

Investigación 
o desarrollo 
tecnológico. 

1142-00: 
Micropropagació
n de especies 
nativas de 
guadua 
(poaceae: 
bambusoide) 

01/11/2001-
15/12/2011 

Erick Guevara 
Berguer 

Unión 
Europea 

Buscaba permitir altas tasas de 
multiplicación de las especies 
nativas de bambú en Costa Rica, 
lo cual permitiría la falta de este 
material vegetal. La propagación 
convencional del bambú se realiza 
mediante semillas ahí es donde 
juega un papel vital el CIGRAS al 
ser los expertos en el tema de 
semillas. 

Investigación 
o desarrollo 
tecnológico. 

2329-08: 
Dormancia de 
semillas del 
arroz 

15/05/2011- 
30/05/2011 

Adriana 
Murillo 
Williams 

Centro 
Internacional 
de 
Agricultura 
Tropical 

Buscó determinar el efecto del 
enterramiento sobre el porcentaje 
de dormancia, germinación y 
muerte de semillas de dos 
variedades comerciales de arroz.  

Investigación  

0100-00: Venta 
de servicios- 
CIGRAS 

15/07/1997- 
14/12/2014 

Adriana 
Murillo 
Williams 

No tiene Involucra todas las actividades de 
venta de servicios que ofrece el 
centro. Ofrecen análisis de granos 
en áreas de calidad de mesa, 
quebrado y rendimiento. 
También, tienen servicios de 
análisis de micotoxinas. Por otro 

Servicios 
repetitivos de 
laboratorio. 
Asesoría y 
consultoría.  
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lado, incluye asesorías y 
consultorías a empresas en cuanto 
a la calidad de sus productos, 
especialmente trabajan con los 
grandes frijoleros del país.   

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de labores entregados a la Vicerrectoría de Investigación e 
informes elaborados por FUNDEVI sobre proyectos de VER del CIGRAS.  

 

Es interesante evidenciar que en el caso de los proyectos que no corresponden a venta de 

servicios, el mayor financiador han sido entes privados. Estos han buscado a la Universidad para 

ser la contraparte investigativa, lo cual refuerza la noción de que para el caso costarricense, las 

universidades públicas son las que tienen liderazgo en ese campo y no tanto, el Estado y sus 

demás instituciones, ni el sector productivo.  

 

No obstante, en el caso de la venta de servicios hay una combinación de entes privados y 

públicos que se han convertido en los receptores de esos servicios, lo cual se detallará más 

adelante.  

 

i. Recursos humanos 
 

En cuanto al personal del CIGRAS, es importante destacar que todos los investigadores de sus 

distintos proyectos, fungen como docentes en la Facultad de Agronomía. Por ejemplo, según 

datos de 2012 (Informe de labores, 2012), en el CIGRAS laboraron once investigadores de los 

cuales cinco de ellos llevaron a cabo la labor de docencia en seis cursos de posgrado, y nueve de 

ellos en diecisiete cursos de grado. Igual situación se presenta en los demás años de estudio, en 

2011 hubo diez investigadores de los cuales nueve ofrecieron cursos de grado y seis de posgrado 

(Informe de labores, 2011).  En 2010, hubo también diez investigadores, cinco trabajaron como 

docentes de cursos de posgrado y nueve en cursos de grado (Informe de labores, 2010).  En 2009 

y 2008 hubo también diez investigadores con una carga docente similar a los demás años.  

 

 



175 

 

Este aspecto es parte de la cultura organizacional y laboral del centro en donde buscan relacionar 

y encadenar los tres pilares de la universidad: la docencia, investigación y acción social. De 

manera que, la investigación más allá de quedarse en el papel, es transferida a los estudiantes 

para que estos lo apliquen a la realidad. Algunos de los cursos impartidos por los investigadores 

del centro fueron: fisiología vegetal, fitogenética, ingeniería pos-cosecha de granos, tecnología 

de semillas, gestión de calidad, seminario de tesis, entre otros (Informe de labores, 2009). Esta 

oferta curricular es reflejo y evidencia de que las actividades del centro tienen relación directa 

con la educación y formación que se le ofrece al estudiantado.  

 

 

Durante el período de estudio, hubo gran participación estudiantil en las actividades del 

CIGRAS, por medio de horas estudiante y asistente, así como apoyo en el desarrollo de trabajos 

finales de graduación. No obstante, no fue posible identificar las horas estudiante y asistente 

específicas dedicadas a cada proyecto de vínculo externo remunerado puesto que los estudiantes 

e investigadores trabajan simultáneamente en varios proyectos.  

 

Cuadro N°14. Participación estudiantil en investigaciones y proyectos del CIGRAS.  

Año Cantidad de 

horas estudiante 

Cantidad de 

horas asistente 

Tesis de grado Tesis de 

posgrado 

2008 3 - 4 14 

2009 10 5 9 16 

2010 15 21 0 0 

2011 19 20 5 0 

2012 111  95 1 0 
Fuente: Elaboración propia con base en los informes de labores entregados a la Vicerrectoría de Investigación 

 

En la mayoría de los casos, el CIGRAS colabora con los trabajos finales de graduación (TFG) 

mediante el préstamo de laboratorios para la puesta en práctica de las investigaciones. Los TFG 

con los que tienen participación, desarrollan temas relacionados con granos y semillas 
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(germinación, propagación, inducción in vitro, entre otros). Sin embargo, no se encontró un TFG 

específico que haya sido parte de un proyecto de vínculo externo remunerado (R, Alizaga, 

Comunicación personal, 20 de junio de 2013). 

 

iii. Datos financieros 
 

Según el Reglamento del CIGRAS en su artículo 14, “Cada proyecto o actividad deberá contar 

con su financiación propia. El financiamiento provendrá de recursos propios de la Universidad y 

Externostales como asignaciones específicas, donaciones y los ingresos generados por la venta 

de productos y servicios” (Consejo Universitario, 1987).  

 

 

A partir de esa afirmación, se consideró sumamente importante tomar en cuenta ciertos 

indicadores financieros para el análisis del modelo de gestión del VER, estos indicadores son: 

presupuesto de cada proyecto de vínculo externo remunerado y los ingresos por año que 

generaron las actividades de vínculo externo remunerado para el centro. En el caso de los años 

2008 y 2009, se encontró el detalle del presupuesto total del CIGRAS de ese año, sin embargo la 

información no fue facilitada en los otros años del período de estudio.  

 

 

A continuación se presentan los financiamientos por proyectos de vínculo externo que hubo en el 

período 2008-2012(FUNDEVI, 2014). Vale la pena acotar que se incluyen los datos solamente 

de los años determinados como período de estudio, es decir, si bien algunos proyectos siguen en 

ejecución actualmente, estos no se tomaron en cuenta para este apartado.  

 

 

 



177 

 

Cuadro N°15. Presupuesto anual de los proyectos de VER CIGRAS. Periodo 2008-2012 

 Años de vigencia 

Proyecto Ente financiador 2008 2009 2010 2011 2012 

2413-01/ Desarrollo de 

la seguridad 

alimentaria en 

Latinoamérica 

mediante excelencia 

académica a través de 

cooperación 

internacional. 

 

Universidad de 

Hohenheim, 

Stuttgart, Alemania 

₡ 

11.829.910,00 

 

₡ 

11.829.910,00 

 

₡ 

35.497.309,14 

₡ 

19.476.699,2

4 

₡ 

47.322.294,3

9 

2721-01/Agricultura 

acuática sostenible 

 

Grupo Cabal S.A. _____       ____     ____     ____ $ 65.100 

1142-00: 

Micropropagación de 

especies nativas de 

guadua (poaceae: 

bambusoide) 

 

Unión Europea $ 3.342,46 no se incluye 

el dato 

$ 4.510,78 $ 4.510,78 ____ 

2329-08: Dormancia de 

semillas del arroz 

 

Centro 

Internacional de 

Agricultura 

Tropical (CIAT) 

  ____ ____   ____ $ 10.000   ____ 

0100-00: Venta de 

servicios- CIGRAS  

 

Ninguno ₡ 

23.045.297,68 

₡ 

23.045.297,68 

₡ 

42.740.219,25 

₡20.000.000

,00 

₡ 

72.539.457,6

4 

Fuente: elaboración propia con base en la información sobre proyectos de VER facilitada por FUNDEVI. 

 

En el caso del presupuesto por ingresos por año del vínculo externo remunerado, las cifras 

fluctúan año con año. Estos ingresos corresponden a servicios repetitivos de laboratorio de 

granos y semillas, asesorías, consultorías e investigación o desarrollo tecnológico.  
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Cuadro N°16. Ingresos totales por actividades de VER. Periodo 2008-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con case en estados contables de proyectos de vínculo externo remunerado, facilitados 

por el CIGRAS. 

 

En cuanto al presupuesto total de la unidad, en el año 2008 fue de ₡506.606.334,97 y en 2009 

fue de ₡455.458.931,62. Estos montos totales incluyen salarios y servicios pagados directamente 

por la universidad, así como las actividades propias del centro. Los ingresos por concepto de 

VER representaron, respectivamente, el 14,7 % y el 9,14 % de los ingresos totales de esos años. 

El dinero que ingresa por actividades de vínculo externo remunerado es reinvertido en el mismo 

centro de investigación mediante compra de equipo, mejoramiento de la infraestructura, compra 

de materiales, entre otros. No hay una remuneración adicional para los investigadores, todos los 

recursos generados son canalizados al centro. 

 

5.3.2. Estrategias y procedimientos del VER 
 

En este apartado se buscó determinar cuáles son los objetivos y procedimientos que guían el 

accionar del CIGRAS. Además, se quiso evidenciar cómo esos objetivos influencian la estrategia 

de gestión y trabajo que tiene el centro. Tomando esto en cuenta, es importante mencionar el 

objetivo principal que tiene el centro según su Reglamento Interno: 

Año Ingresos por VER 

2008 ₡ 74.343.074,10 

2009 ₡41. 640.533,33 

2010 ₡34.702. 684,76 

2011 ₡26.550. 862,16 

2012 ₡40. 234. 224,70 
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ARTÍCULO 2. Es objetivo del CIGRAS: Propiciar el desarrollo agrícola del país por medio de la 

investigación en el mejoramiento genético de plantas, la producción de semillas, el manejo de las 

cosechas de granos y semillas y de la integración de sus actividades a los programas de docencia y 

acción social de la Universidad (Consejo Universitario, 1987).  

 

Aunado al objetivo anterior, las estrategias que tiene el centro parten de sus objetivos 

específicos, los cuales son (CIGRAS, s.f.):  

a. Realizar investigación científica en los campos de la tecnología de pos-cosecha de granos y de 

semillas, en la comercialización de granos, semillas y otros productos perecederos, en el 

mejoramiento genético de plantas, en la biotecnología, en la producción de semillas y en la 

conservación de germoplasma. 

b. Participar activamente en las acciones académicas y docentes de la UCR, especialmente en la 

Facultad de Ciencias Agroalimentarias, en grado y postgrado. 

c. Brindar servicios en análisis de calidad de semillas, de granos y de micotoxinas, al sector 

público y privado. 

d. Formar a profesionales y técnicos del sector agroindustrial, en el beneficiado, almacenamiento 

y control de calidad de granos y semillas, en el ámbito nacional e internacional. 

e. Desarrollar, adaptar y divulgar tecnologías que promuevan la eficiencia y la competitividad de 

la empresa privada y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del productor 

nacional, en especial del agricultor de subsistencia. 

f. Brindar asesorías en las diferentes disciplinas de especialización del CIGRAS. 

 

Estos objetivos, si bien han conducido a una gestión que busca el crecimiento del centro, no se 

han visto plasmados en un documento formal o plan estratégico para el centro. El Sr. Ramiro 

Alizaga (R, Alizaga, Comunicación personal, 13 de noviembre de 2014) afirma que en 1998 se 

intentó formular un plan a largo plazo para el centro. Hubo varias conversaciones en el marco del 
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Consejo Científico, sin embargo, no se pudo unificar las opiniones y la toma de decisiones se vio 

truncada por visiones distintas que se tenían para el centro. 

 

 

Algunas de las metas que buscaban plantear eran: el fortalecimiento de los servicios ofrecidos 

por el centro, el fortalecimiento en la investigación de las áreas de estudio (granos, semillas, 

micotoxinas, biotecnología y mejoramiento genético) y la formación educativa de posgrado de 

personal docente e investigativo (R, Alizaga, Comunicación personal, 13 de noviembre de 2014). 

 

 

En los últimos 10 años, estas metas se han ido cumpliendo aun cuando no existía un texto escrito 

que definiera exactamente el proceso a seguir para lograrlo. Para principios de 2015 se tiene 

planeado, desde el consejo científico, formular un plan estratégico definido para el centro, donde 

se planteen las metas para los próximos años.  

 

5.3.3. Conocimiento transferido 
 

Se entiende por conocimiento transferido los productos o herramientas que transfiere el centro al 

sector externo. Para entender el proceso de transferencia se debe tomar en cuenta la dinámica 

entre el centro y los receptores, las modalidades de vínculo externo utilizadas y los instrumentos 

de formalización de la actividad.  

 

 

En primer lugar, según una entrevista hecha al Sr. Ramiro Alizaga (20 de junio de 2013), se 

encontró que la iniciativa de las actividades de vínculo externo remunerado (VER), las tiene el 

mismo centro. Esta afirmación es significativa para la modalidad de investigación o desarrollo 

tecnológico. A la hora de llevar a cabo un proyecto de investigación, es el centro el que define la 

orientación y puesta en práctica del mismo. No existe una cultura de investigación contratada o a 
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petición de las empresas. Si bien se colabora con las empresas, el centro es el que lidera el 

proceso y no están supeditados a las mismas. 

 

 

En cuanto a las modalidades utilizadas, se encontró que el CIGRAS realiza VER en las 

siguientes áreas: 

 Asesoría y consultoría 

Se ofrecen consultorías y asesorías tanto para el sector público como el privado. El dinero que 

entra al centro por este rubro, es totalmente para él mismo, no hay una compensación salarial 

para los encargados pues fueron llevados a cabo dentro de las horas laborales. A continuación se 

detallan los nombres de los servicios ofrecidos en esta modalidad (R, Alizaga, Comunicación 

personal, 25 de agosto de 2014).  

Cuadro N° 17. Asesorías ofrecidas por el CIGRAS 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaborado por CIGRAS UCR, obtenido de http://www.cigras.ucr.ac.cr/en/site-map.html?id=12 
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 Servicios repetitivos o de laboratorio 

En esta modalidad se incluyen los análisis de muestras en los laboratorios de calidad de semillas, 

calidad de granos y micotoxinas. En el caso del laboratorio de semillas, se realizan ensayos de 

pureza física y humedad (acreditado ante el ECA), germinación (acreditado ante el ECA), 

análisis físico y fitopatológico para el café, melón, sandía, frijoles, maíz, arroz, papa, pastos y 

algunas maderas (CIGRAS, s.f.). 

 

El laboratorio de análisis de granos cuenta con veintiocho ensayos acreditados ante el Ente 

Costarricense de Acreditación (ECA), para los productos de arroz, frijol, maíz y cacao. Se 

incluyen análisis de impurezas, humedad, temperatura, porcentaje de grano entero, entre otros 

(CIGRAS, s.f.). 

 

En el laboratorio de análisis de micotoxinas se ofrece el servicio de análisis químico para el 

control de los niveles de micotoxinas para los sectores agroindustrial y estatal.  Se realizan 

pruebas en productos tales como maíz, maní, arroz, trigo, alimentos procesados, concentrados, 

macadamia y almendras (CIGRAS, s.f.). 

 

 Capacitación o educación continua 

De igual manera que la modalidad de asesorías, el CIGRAS ofrece capacitaciones al sector 

público y privado. La dinámica entre el centro y los receptores es variable, pues en ocasiones es 

el centro el que busca ofrecer el servicio, mientras que en otros momentos son las empresas las 

que buscan la ayuda del centro para ciertos temas.  
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Cuadro N°18. Capacitaciones ofrecidas por el CIGRAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por CIGRAS UCR, obtenido de http://www.cigras.ucr.ac.cr/en/site-map.html?id=12 

 

 Investigación o desarrollo tecnológico 

Se incluyen en esta modalidad los proyectos de investigación mencionados anteriormente en el 

capítulo, los cuales tienen financiamiento externo y llevan a cabo una investigación específica 

sobre temas relacionados con granos y semillas.  

 

 

Dentro de esta modalidad, un ejemplo claro de transferencia de conocimiento es el caso del 

proyecto 2721-01 “Agricultura acuática sostenible” pues buscó desarrollar una nueva de 

producción alimentos, que luego sería transferido a los agricultores y productores nacionales 

para potenciar la seguridad alimentaria del país. 

 

 

Los instrumentos de formalización para esta y las demás modalidades constan de contratos 

directos entre el receptor del servicio y el CIGRAS. Sin embargo, en el caso de la investigación 

el proceso es un poco más complicado, pues los fondos para ello deben ser canalizados a través 

de FUNDEVI y deben también estar inscritos en la Vicerrectoría de Investigación. Para las 
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demás modalidades el centro ofrece cuatro formas de pago: pago en efectivo en la recepción del 

CIGRAS, cheque emitido a nombre de FUNDEVI, depósito o transferencia bancaria BNCR y 

tarjeta de débito o crédito.  

5.4. Receptores del Vínculo Externo Remunerado 
 

En este apartado, se pretende presentar los receptores del vínculo externo remunerado, públicos y 

privados y además evidenciar el tipo de servicio que buscan y que ha generado el 

establecimiento de la relación. Se entiende como receptores, justamente, esos actores diversos y 

heterogéneos que realizan vínculo externo remunerado con el centro, es decir que pagan una 

cifra de dinero determinada por los servicios en los que este se especializa. 

 

 

El hecho de que el CIGRAS sea la sede de los laboratorios oficiales en análisis de la calidad de 

semillas y granos, ha permitido que alcance poblaciones diversas de agricultores, productores y 

empresarios que están en necesidad de los servicios que facilita el centro. Se ofrecen servicios 

tanto a la empresa privada (grande o pequeña), así como a instituciones estatales y productores 

independientes (A, Murillo, Comunicación personal, 11 de junio de 2014). 

 

 

El CIGRAS también atiende llamadas informales de productores que tienen dudas acerca de 

alguno de sus cultivos, este tipo de servicio es muy esporádico, se les brinda la asesoría por 

teléfono y eso es toda la relación. No hay un registro de cuántas llamadas atienden anualmente.  

 

A continuación se presentan los receptores privados de las actividades de VER: 
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Cuadro N°19. Receptores privados de VER con el CIGRAS. 

Nombre de la empresa 

Palmatica 

Dos Pinos 

Gallito 

Jack’s 

Floranova 

Arroz Tío Pelón 

Grupo Z 

Don Pedro 

Grupo Cabal S.A. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas al Sr. Ramiro Alizaga y a la Sra. Adriana Murillo, ex 
director y directora actual, respectivamente, del CIGRAS. Entrevistas realizadas el 20 de junio de 2013 y el 11 de 
junio de 2014.  

 

En la hipótesis presentada al inicio de la memoria, se afirmó que la universidad tiene tratos 

diferenciados con los receptores de la transferencia de conocimiento. Cabe destacar que lo 

anterior no aplica para el CIGRAS pues no tiene tarifas diferenciadas a la hora de vender sus 

servicios a la empresa privada sea grande o pequeña.  

 

 

Los costos de los análisis de laboratorio permanecen iguales por lo que no hay cambios tarifarios 

no importa quién solicite el servicio. Sin embargo, hay una pequeña excepción con las 

instituciones estatales que en ocasiones se les ha cobrado una tarifa especial por la magnitud en 

la cantidad del producto que envían a analizar a los laboratorios. Esta flexibilidad de la tarifa 

corresponde a un 10 % de descuento en el precio total de los ensayos solicitados.  
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Los receptores públicos son:  

 

Cuadro N°20. Receptores públicos del VER con el CIGRAS.  

Nombre de la institución 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio de Economía  

Oficina Nacional de Semillas 
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas al Sr. Ramiro Alizaga y a la Sra. Adriana Murillo, ex 
director y directora actual, respectivamente, del CIGRAS.  

 

La variedad de receptores que presenta el CIGRAS permite evidenciar las dinámicas explicadas 

por la teoría de la triple hélice.  Retomando el gráfico de la triple hélice (figura No.6) presentado 

en el capítulo teórico, se puede colocar a los centros de investigación en esa área de encuentro 

entre los tres elementos principales. Ahí, este genera sus propias relaciones y dinámicas.  

 

Figura N°6.  Estado, Industria y Academia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido desde Etzkowitz y Leydesdorff, 2000 

 

 Academia 

 

Industria 

 

Estado 

Redes Tri-laterales y 

Organizaciones Híbridas 
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Retomando la figura anterior y lo presentado en el capítulo teórico, se eligió el modelo de la 

triple hélice porque el mismo permite su flexibilización en el análisis de casos según la 

particularidad de cada centro. 

 

 

Al CIGRAS lo encontramos en la hélice de la academia por ser un ente universitario, regulado 

por la normativa de la universidad y el cual colabora con las otras unidades académicas. Sin 

embargo, independientemente de la universidad, éste genera relaciones con las otras dos hélices: 

el Estado y la industria o sector productivo.  

 

 

Los contratos que se establecen con los receptores privados se dan en un marco de relación 

directa entre el centro y la empresa, la negociación no la realiza la universidad aun cuando el 

dinero sí se canaliza mediante los entes financieros de la universidad. De igual forma la relación 

con los receptores públicos se da directamente entre el centro y la institución. El centro, no la 

universidad, es el que mantiene el contacto en el tiempo con los demás actores según las 

necesidades que estos tengan.  

 

 

El punto medular en este apartado es dejar claro que las dinámicas y las sinergias que se generan 

no son producto de relaciones aleatorias, sino que hay una búsqueda intencional de relacionarse 

con otros actores para beneficiar a los sectores que atiende el centro y propiciar un desarrollo de 

los mismos.  

 

 

Otro punto clave es que no hay una política de cobro diferenciada orientada a favorecer a 

pequeños y medianos receptores. Cuando hay algún trato preferencial es por la cantidad o 
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volumen de servicios demandados. Esta situación podría venir en detrimento para los pequeños 

productores que requieren de los servicios del CIGRAS, pues no tienen los recursos para 

pagarlos. Valdría la pena que el centro revise este aspecto y canalice, mediante la acción social, 

ayudas para este tipo de clientes.  

 

 

5.5. Retroalimentación 
 

Es indispensable referirse al uso que se le da a los recursos captados por las relaciones con los 

distintos receptores del VER. La pregunta que se hizo fue, ¿en qué invierte el CIGRAS los 

recursos recibidos por las actividades de VER? 

 

 

En primer lugar, un 100 % de los ingresos de VER son para el centro, no hay reconocimiento 

especial ni remuneración salarial extra para el coordinador técnico del proyecto y los demás 

investigadores. Al participar en los distintos proyectos, los investigadores saben que el 

reconocimiento es para el centro en sí, pues al final la labor la llevan a cabo varios empleados del 

mismo  (R, Alizaga, Comunicación personal, 20 de junio de 2013). 

 

 

En segundo lugar, si bien todo el dinero es canalizado hacia el centro, vale mencionar que la 

universidad retiene un 20 % de esos ingresos con el fin de financiar a los decanatos y a otras 

unidades de investigación que no generan suficientes fondos para llevar a cabo todas sus 

actividades. A cambio de esto, la universidad le devuelve al centro alrededor de ₡ 12.000.000 en 

equipo de laboratorio, computadores u otras herramientas tecnológicas (R, Alizaga, 

Comunicación personal, 25 de agosto de 2014). 
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En tercer lugar, hay una clara reinversión de fondos dirigida hacia el desarrollo de nuevos 

estudios y nuevas actividades investigativas. Los ingresos por VER permiten comprar nuevo 

equipo, darle mantenimiento al mismo, comprar materiales, mejorar la infraestructura del centro, 

pagar viáticos a los investigadores, pagar a los asistentes y capacitar al personal en distintas 

áreas. Lo anterior ha permitido que el centro sea reconocido por su excelente gestión de la 

calidad y análisis de tecnología de punta en el país. 

 

 

Finalmente, las investigaciones llevadas a cabo colaboran con el desarrollo de actividades de 

acción social y docencia. Los resultados de las investigaciones y estudios del centro son 

incluidos en el currículo de varios cursos de la Facultad de Agronomía. También, se les brinda 

apoyo a profesores y estudiantes para poder realizar estudios de posgrado en el exterior. 

Posteriormente, los beneficiarios de esto regresan al país y colaboran con el CIGRAS de alguna 

manera.  

 

 

La relación entre el vínculo externo y la investigación va más allá del laboratorio, puesto que hay 

una transferencia de ese conocimiento a las aulas universitarias y luego ese conocimiento 

repercute en el mundo exterior.  

 

5.6 Balance general 
 

Al entrevistar a algunos funcionarios16, resultó importante preguntarles por qué es importante 

que el CIGRAS lleve a cabo actividades de vínculo externo remunerado y cuál es su visión en 

cuanto a que el centro desarrolle las mismas. 

                                                 
16Ramiro Alizaga. 20 de junio de 2013, 25 de agosto de 2014 y 13 de noviembre de 2014. 

Adriana Murillo. 11 de junio de 2014. 
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Entre varias opiniones que manifestaron, la más frecuente fue que desde la creación del centro se 

vio la parte de servicios como parte de sus funciones vitales. El Centro fue creado para atender 

sectores agro-industriales de la población que requerían de ayuda para desarrollar sus técnicas y 

productos, los cuales al final llegaban a la sociedad civil en forma de productos de consumo. 

 

 

Por otro lado, tal y como señaló el Sr. Ramiro Alizaga, se hace VER para poder sostener las 

actividades de investigación, acción social y docencia. Si dependieran solamente del presupuesto 

asignado por la universidad no habrían podido ofrecer tantos servicios de calidad como los que 

tienen actualmente. Tampoco habría sido posible ampliar la infraestructura del centro, ni enviar 

profesionales a formarse en el exterior. En general, hay una visión sumamente positiva de estas 

actividades para y hacia el centro.  

 

 

Las actividades de VER permiten cumplir con el objetivo principal del centro, propician el 

desarrollo agrícola del país y lo mejoran, además de integrar sus actividades con la universidad.  

Hay un flujo de conocimiento entre el centro, la universidad y los receptores públicos y privados 

de los servicios. 

 

 

Se mencionó en el capítulo conceptual que la teoría de la triple hélice establece la 

complementariedad entre los agentes, siendo la función de las universidades la producción del 

conocimiento científico y tecnológico, la de las empresas sería el desarrollo de la innovación y 

de nuevas tecnologías, y el gobierno por su parte, la regulación y el fomento de esta relación. En 

el CIGRAS está presente esa complementariedad entre los tres actores y de manera un poco más 

evidente, la relación universidad-empresa o sector productivo.  
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Hay una dinámica de relaciones entre Estado-industria-universidad: por un lado, el Estado 

financia la universidad que a la vez creó el centro y le asigna cierto presupuesto. Por otro lado, el 

centro se relaciona con la industria por medio de la venta de sus servicios, que posteriormente 

llegan a la sociedad civil en forma de productos de consumo y retroalimenta al mismo centro por 

medio de ingresos que permiten mejorar estas actividades.  

 

 

La dinámica es una de interés y ganancias recíprocas entre los elementos, el Estado es a la vez 

ente financiador así como receptor y por ende generador de ingresos para el centro. La empresa 

pública y privada es también receptora de conocimiento y servicios, y a la vez aporta insumos al 

centro. No se puede negar la naturaleza intrínseca de las relaciones que se generan entre los 

actores.  

 

 

Aunado al impacto hacia el sector productivo, el CIGRAS está comprometido con los tres pilares 

de la universidad. Hay un claro impacto en el pilar de docencia, pues como se mencionó 

anteriormente, los investigadores del CIGRAS son a la vez docentes de la Escuela de 

Agronomía. Los resultados de las investigaciones realizadas en el centro se transmiten a los 

estudiantes por medio de los distintos cursos que ofrecen los investigadores. Posteriormente, el 

conocimiento adquirido podrá ser aplicado a casos reales en el contexto laboral.  

 

 

En cuanto a la relación con la acción social de la Universidad, por ejemplo, se llevan a cabo 

proyectos de extensión docente como los huertos integrales en comunidades indígenas (Informe 

de labores, 2011) y prácticas de pos-cosecha para pequeños productores de granos básicos 

(Informe de labores, 2012). 
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Es importante rescatar estos esfuerzos por parte del centro, pues vislumbran el compromiso que 

tienen con el quehacer universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

Capítulo VI. Centro de Investigación en Electroquímica y Energía 
Química 

  

6.1 Introducción 
 

En este apartado se analizará el caso del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía 

Química (CELEQ) y se expondrán los hallazgos de su estudio. Esto con el fin de caracterizar el 

modelo de gestión en la realización de sus actividades de vínculo externo remunerado y efectuar, 

en el capítulo VII una comparación entre los demás centros y laboratorio que conforman los 

casos de estudio.  

 

 

La información del presente capítulo fue recopilada a partir de entrevistas presenciales a 

funcionarios del CELEQ, información proporcionada por la Fundación de la Universidad de 

Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), de los proyectos de vínculo externo remunerado, 

los informes de labores del Centro facilitados por parte de la Vicerrectoría de Investigación, e 

información de extensión docente de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

 

La elección del CELEQ responde en primer lugar, a la trascendencia de su trabajo por medio de 

los servicios brindados a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con la 

que tiene dos convenios para el control de la calidad de todos los combustibles que se 

comercializan en el país, tanto por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y por las 

estaciones de servicio del país. En ese sentido, el CELEQ es el laboratorio encargado de verificar 

en sus laboratorios la calidad de los hidrocarburos de Costa Rica. 
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El CELEQ realiza una función de trascendencia nacional, dentro de una coyuntura en que los 

combustibles y la energía son aspectos claves para el desarrollo socioeconómico del país. 

Además, a través del tiempo el CELEQ ha mantenido relaciones con el sector productivo, 

específicamente de combustibles y lubricantes, de biodiesel, así como con talleres mecánicos y 

de reparación. Ello ha conllevado a que el Centro obtenga un bagaje importante y un gran 

expertise en vinculación con el sector externo. 

 

 

En segundo lugar, el hecho de que dentro de sus objetivos generales se encuentre la adaptación y 

desarrollo de tecnologías para la producción de energía química de diversos tipos, con el fin de 

que estas sean utilizadas en el centro o sean transferidas al sector productivo nacional, refleja que 

el accionar del CELEQ está encaminado a una vinculación con la sociedad que forma parte de su 

labor principal: ofrecer soluciones a los problemas nacionales. 

 

 

En tercer lugar, el CELEQ cuenta con un laboratorio con ensayos acreditados con la norma 

INTE-ISO/IEC 17025:2005, requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y 

calibración. Además, están acreditados con la norma INTE-ISO/IEC 17020:2012 Requisitos para 

el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. Estas normas son 

indicadores de los altos estándares con los que trabaja, brindando seguridad en su accionar; tanto 

a nivel de prestación de servicios, como en la investigación. 

 

Contexto histórico 

 

El CELEQ se creó el 28 de setiembre de 1978, en la Escuela de Química y se ubicó en el 

laboratorio 105 de ésta Unidad Académica. Su primer director fue el Dr. Orlando Bravo Trejos. 

En el año 1998 se trasladó a sus nuevas instalaciones en el complejo de Centros de la Ciudad de 

la Investigación de la UCR, las que compartía con otros centros de investigación: el Centro de 

Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM), el Centro de Investigación en Ciencias 
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del Mar y Limnología (CIMAR) y el Centro de Investigación en Productos Naturales 

(CIPRONA). 

 

Desde el año 2007 se ubicó en su nuevo edificio, en la Ciudad de la Investigación de la 

Universidad de Costa Rica. Su construcción fue cofinanciada por el mismo Centro gracias a los 

ingresos que obtuvieron por vínculo externo, se ahondará en esto más adelante (C. León, 

comunicación personal, 25 de junio de 2013). 

 

 

El 9 de octubre de 2009 la Rectoría de la UCR promulgó un nuevo Reglamento, que ordena y 

regula el accionar y organización del Centro. En este se establece que para cumplir sus objetivos 

el CELEQ se estructura en dos divisiones independientes: la División Académica y la División 

de Vínculo Externo (Rectoría, 2009). 

 

 

Las áreas de investigación inicialmente fueron la energía química y la electroquímica. No 

obstante, esto ha cambiado y desde hace unos ocho o nueve años, gracias a los recursos 

provenientes del vínculo con el sector externo, se ha incursionado en investigación con fuentes 

de energías alternativas (C. León, comunicación personal, 18 de septiembre de 2014). 

 

 

6.2 Descripción general 
 

El CELEQ se dedica a la investigación en las áreas de la electroquímica y de la energía química, 

su producción, almacenamiento, transformación  y aplicación (CELEQ, s.f). Brinda los 

siguientes servicios: 

 Análisis de fuentes químicas de energía,  

 Análisis de sistemas de almacenamiento y transformación de energía, 

 Capacitación y formación continua y  
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 Control de calidad. 

 

 

La División Académica está conformada por dos grupos de investigación: Grupo NanoFEM, el 

cual está conformado por cinco profesores, tres químicos, dos ingenieros químicos y cinco 

estudiantes por profesor (M. Montero, comunicación personal, 29 de septiembre de 2014). Grupo 

de Análisis Electroquímico de Trazas, y existe colaboración con el área de Investigación y 

Desarrollo (actualmente esta se encuentra en proceso de reformulación)     (C. León, 

comunicación personal, 04 de agosto de 2014). 

 

 

Por su parte, la División de Vínculo remunerado con el sector externo está conformada por la 

Coordinación, el Laboratorio de Hidrocarburos (LHC), la Unidad de Verificación y Muestreo 

(UVM), y el Laboratorio Móvil (LM). 

 

6.3 Modelo de Gestión del Vínculo Externo Remunerado 
 

En esta sección se expondrán los hallazgos obtenidos con la aplicación de un instrumento de 

recolección de información, en distintas entrevistas al director y a dos investigadoras del CELEQ 

para los proyectos en específico que ellas lideraron17. A partir de esto, en el capítulo N° VII se 

realiza una comparación con los otros Centros de investigación y laboratorio objeto de estudio. 

Sobre el modelo de gestión, Tobar y Fernández (2000) explican que  

                                                 
17 Dr. Carlos León Rojas. Director: (a) 25 de junio de 2013, (b) 02 de julio de 2014, (c) 04 de agosto de 2014, (d) 18 de 
septiembre de 2014. 

M.Sc. Cindy Torres Quirós. Investigadora: 08 de septiembre de 2014. 

Dra. Mavis Montero Villalobos. Investigadora: 29 de septiembre de 2014. 
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Toda organización posee un modelo de gestión. Este modelo puede ser más o 

menos explícito, más o menos racional, sus prioridades pueden acaso pueden ser 

transparentes o visibles y manifiestas, pero siempre existen (p.80). 

 

Se delineará la forma en que se organiza, se toman las decisiones y se ejecutan las actividades de 

Vínculo Externo Remunerado (en adelante VER) en el CELEQ, a partir de varios criterios. 

 

6.3.1 Funcionamiento de las actividades de VER 
 

Antes de adentrarse en las actividades del vínculo externo remunerado es importante comprender 

cuál es para el Centro la justificación, la motivación de estas, por lo cual se preguntó lo 

siguiente: ¿Por qué se hace el Vínculo Externo Remunerado (VER)?  

El Director del CELEQ señaló dos motivos principales: 

 

1. Colaborar con el país, al brindar servicios que nacen de la experiencia del Centro.  

2. Captación de recursos frescos que apoyen el financiamiento de la investigación básica 

que se realiza en el Centro, y que no es posible con los escasos recursos que asigna la 

Universidad por medio del Presupuesto Universitario” (C. León, comunicación personal,  04 de 

agosto de 2014).  

 

 

Ligado a los motivos por los cuales realizan actividades de VER, se desprende la concepción del 

CELEQ de vínculo externo remunerado, el cual es conceptualizado “como un servicio al país y 

como una forma de captar recursos para fortalecer la investigación básica. Para el CELEQ, el 

vínculo externo debe utilizarse para potenciar las tres funciones esenciales de la Universidad de 

Costa Rica, a saber: la docencia, la investigación y la acción social” (C. León, comunicación 

personal, 04 de agosto de 2014). 
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A partir de esto se observa que en el CELEQ el vínculo externo remunerado tiene una función 

externa y otra interna; es decir, se realizan actividades de VER como una forma de transferir 

conocimiento a la sociedad pero también para sostener las actividades de investigación. Lo cual 

está acorde con la función esencial tanto del Centro como con el lineamiento universitario de 

enriquecer las labores universitarias fundamentales, la docencia, la investigación y la acción 

social. 

 

 

a. Estructura Organizacional 
 

En cuanto a la estructura organizacional y a la división de funciones, el Centro está constituido, 

de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento por: La Dirección, el Consejo Asesor, el Consejo 

Científico, una División Académica, una División de Vínculo remunerado con el sector externo 

y su Consejo, una Unidad de Calidad y una Unidad Administrativa (Rectoría, 2009, p. 4). (Ver 

Figura Nº7). 
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Figura  Nº7. Organigrama del CELEQ 

 

Fuente: Organización. Organigrama del CELEQ. Obtenido desde http://celeq.ucr.ac.cr/celeq/organizacion 

 

No obstante, hay que hacer dos precisiones a este organigrama. En la tercera entrevista con el 

director Dr. Carlos León Rojas, este señaló que la Asesoría Técnica no existe y, además, la 

Unidad de Calidad tiene una línea de jerarquía y no de colaboración con la Dirección (C. León, 

comunicación personal, 04 de agosto de 2014). 

 

 

El Consejo Asesor es el órgano encargado de establecer las directrices generales del Centro y 

está conformado por personas provenientes del sector académico, universitario. El Consejo 

Científico, por su parte, es el órgano encargado de definir, coordinar y regular las actividades 

científicas; de igual manera su conformación es científico-universitaria (Rectoría, 2009, p. 5-6). 
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La División Académica tiene a su cargo las labores de investigación, docencia y acción social en el 

área de la electroquímica y la energía química, su producción, almacenamiento y transformación. Se 

encuentra bajo la responsabilidad del Consejo Científico y del Coordinador académico (el 

subdirector).  

 

 

Por su parte la división de Vínculo remunerado con el sector externo está bajo la responsabilidad 

del Consejo de la División de vínculo remunerado con el sector externo y su Coordinador, la cual 

tiene a su cargo la prestación de servicios en las áreas de acción del Centro. 

 

 

El Consejo de la División de vínculo remunerado con el sector externo está conformado por el 

Director del Centro, el Subdirector, el Coordinar de esta División, quien coordina este consejo; 

un representante del Consejo Asesor, el Jefe administrativo, y el Gerente de calidad. Tiene 

asignadas como funciones, las siguientes: 

 

a) Proponer y planificar las actividades de vínculo remunerado con el sector externo. 

b) Velar por el uso adecuado de los recursos materiales y humanos de esta División. 

c) Conocer y aprobar en primera instancia un informe financiero anual del Coordinador de 

la División de Vínculo remunerado con el sector externo sobre los recursos económicos 

generados por esta División para ser presentado ante el Consejo Asesor para la 

elaboración del plan de inversión en concordancia con lo estipulado en el artículo 2, 

inciso f. del Reglamento. 

d) Conocer y evaluar los avances de los diferentes programas y proyectos de esta División. 

e) Colaborar con el Director o Directora y con el Coordinador Académico en la elaboración 

y puesta en práctica de las políticas del Centro. 

f) Autorizar la incorporación de estudiantes en proyectos de la División de Vínculo 

remunerado con el sector externo (Rectoría, 2009, p.12).  
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La Dirección del Centro, de acuerdo con el Reglamento, propone a la persona responsable de la 

coordinación de la División de vínculo remunerado con el sector externo, quien debe ser un 

funcionario administrativo cuya competencia será evaluada mediante los trámites ordinarios de 

concurso (Rectoría, 2009, p.4). 

 

 

Específicamente, el Consejo de la División de vínculo remunerado con el sector externo es el 

encargado de coordinar las actividades en esta materia, el cual, y así lo señala el Reglamento en 

el artículo 19, funciona como ente integrador de las actividades desarrolladas en las áreas de Análisis 

de fuentes químicas de energía, Análisis de sistemas de almacenamiento y transformación de energía 

y Control de Calidad. Su coordinador debe velar por la buena marcha de la División y por el 

cumplimento de las directrices de este Consejo y del Consejo Asesor.  

 

 

Con ello, se revela el rol protagónico que tiene el Coordinador dentro de este modelo que 

proyecta el Reglamento en cuanto al VER. Además, con la existencia de un área específica 

dentro del Centro que se encarga de todo lo relacionado al vínculo externo remunerado, se refleja 

la importancia y el peso que tienen estas actividades dentro del quehacer del CELEQ. 

 

 

Por tanto, se observa que por medio del Reglamento se intenta delinear el modelo de gestión del 

vínculo externo remunerado en este Centro de Investigación, estableciéndose personas y órganos 

encargados, sus funciones y las relaciones que deben darse entre los distintos sujetos 

involucrados; además, traza la forma en general en que se deben administrar y desarrollar las 

actividades de vínculo.  

 

 

A partir de esto, la idea principal es que el VER sea coordinado por una persona ajena a la 

estructura propia del Centro, con competencias administrativas, con una visión-función 

gerencial, que responda a las directrices del Centro y que permita al personal científico dedicarse 
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exclusivamente a las labores de investigación y demás encargadas. Este Coordinador deberá 

elaborar un plan de trabajo, así como un informe anual de labores, los cuales serán conocidos y 

aprobados por el Consejo de la División del vínculo externo pero también serán conocidos por el 

Consejo Asesor y el Consejo Científico (Rectoría, 2009, p.5). 

 

 

Sin embargo, se denota un vacío en cuanto a las funciones específicas para este Coordinador, en 

el tanto no hay dentro del Reglamento del CELEQ, un apartado que las designe de forma clara, 

sino que se encuentran dentro de las funciones de otros órganos colegiados. 

 

No obstante, la situación actual dentro del CELEQ es diferente a la planteada en sus lineamientos 

internos; actualmente no hay un Coordinador de la División de vínculo remunerado con el sector 

externo. Sí se tuvo por un tiempo (2011-2012), de quien existe un solo informe de labores (C. 

León, comunicación personal, 04 de agosto de 2014).  

 

 En entrevista con la investigadora Mavis Montero, coordinadora del grupo NanoFem, manifestó 

que al no existir coordinador, ello provocó que sean los profesores y el director los que se 

encarguen de esas funciones, y finalmente, ellos no son gerentes. Expresó que cuando se tuvo el 

coordinador, no hubo delegación de funciones a este y lo asumió todo el director. Según 

Montero: “Fue muy conflictivo, el director no cedió.” No obstante, actualmente se está tratando 

de corregir (M. Montero, comunicación personal, 29 de septiembre de 2014).  

 

b. Políticas, regulación y  normativa 
 

El CELEQ tiene un reglamento, modificado en el año 2009. De acuerdo con el Director del 

Centro, este constituye el marco por el cual se rige toda la actividad del Centro, incluido el 

vínculo externo remunerado (C. León, comunicación personal, 04 de agosto de 2014). 

 

El Reglamento, artículo 5, señala la política del Centro: “Mantener la excelencia y un alto grado 

de eficiencia en las labores de investigación, docencia, acción social, y vínculo remunerado con 
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el sector externo con el fin de asegurar la calidad en todos sus productos, servicios y actividades” 

(Rectoría, 2009). No obstante, esta es de corte muy general y no plantea una orientación clara ni 

el establecimiento de límites para la toma de decisiones sobre el vínculo externo remunerado. 

 

 

Asimismo, corresponde como parte de sus funciones al Consejo Asesor, según dicta el artículo 

15, lo siguiente: “Establecer las políticas generales, así como decidir sobre las directrices y 

planes estratégicos y operativos del Centro de acuerdo a las propuestas que le genera el 

Director”. Empero, no existe un plan estratégico ni operativo; actualmente se está en proceso de 

formulación para el año 2015. 

 

 

Según manifestó el Director, se tiene “la cancha marcada” en términos de cómo se debe realizar 

la vinculación; es decir, los investigadores saben qué se puede hacer y qué no, y en qué van a 

utilizar los recursos. Expresó que hay directrices para casos puntuales, para circunstancias 

particulares que surgen, pero a nivel general no tienen (C. León, comunicación personal, 04 de 

agosto de 2014).  

 

 

Recalcó que, si se revisan actas se encuentra que hay directrices de cómo se van a asignar las 

becas, los recursos para participar en congresos, cómo se van a evaluar los informes, pero son 

decisiones sueltas. Esta situación refleja la importancia de poseer una política clara de 

vinculación remunerada dentro del Centro, pues ello beneficiaría el planteamiento y ejecución de 

sus actividades y  dirección de las mismas. 

 

 

No obstante, se tiene establecido que los proyectos tienen que ser autosuficientes, no le pueden 

generar deudas a la Universidad ni compromisos que no se puedan cumplir. Existe una política 
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interna de la Dirección de no pagar sobresueldos a funcionarios de la Universidad (C. León, 

comunicación personal, 04 de agosto de 2014). 

 

 

Asimismo, las actividades de vínculo externo remunerado deben seguir los lineamientos que 

implique el sistema de gestión de calidad. El CELEQ está acreditado por dos normas, la  INTE-

ISO/IEC 17025:2005 y la INTE-ISO/IEC 17020:2012, las cuales afectan a todo nivel al área de 

vínculo externo remunerado y tangencialmente toca a las otras áreas del Centro porque no se 

puede tener dos áreas administrativas independientes, todo está en conjunto. Por ejemplo, se 

tiene un procedimiento unificado para compras que se diseñó para las actividades de vinculación 

pero que los académicos tienen que acatar.  

 

 

Todo lo que tiene que ver con vínculo externo está cubierto por el área de calidad y es una 

unidad que depende directamente de Dirección. No significa que mande y ordene a las otras 

unidades, pues no emiten políticas ni directrices, sino que ve por encima todo el sistema y vigila 

su estado. Velan por que se cumplan las dos normas, las políticas del Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA) y los procedimientos estándar internos del sistema de gestión de calidad. 

 

 

Es importante señalar que desde el 2009, y así queda constatado en los informes de labores, en 

las distintas entrevistas con el Director Dr. Carlos León (C. León, comunicación personal, 04 de 

agosto de 2014), el CELEQ ha venido desarrollando una política de fuertes incentivos a la 

investigación básica y aplicada. Ello se refleja en la inversiones en equipamiento, compra de 

reactivos e insumos necesarios para la investigación y la designación de estudiantes con horas 

asistente. 
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Con la actual dirección del Centro, a partir del 2009, se ha intentado darle un giro al accionar del 

CELEQ debido a que anteriormente estaba muy orientado a la venta de servicios. Se planteó 

reforzar la parte de investigación, aspecto que considera el Director, ya se consiguió. (C. León, 

comunicación personal, 04 de agosto de 2014). Actualmente, se busca cambiar el reglamento, y 

además se está en el proceso de formulación de un plan quinquenal.  

 

 

Se refleja que a nivel interno se han dado cambios en cuanto al accionar del Centro, 

específicamente en las líneas de investigación esto gracias al apoyo por parte de los ingresos 

obtenidos por vínculo externo remunerado. 

 

 

c. Datos de productividad  
 
i. Proyectos de vínculo externo remunerado 

 

Antes de iniciar con la presentación de resultados es importante hacer una aclaración, la 

Vicerrectoría de Investigación y FUNDEVI difieren en cuanto a cuáles son los proyectos de 

vínculo externo que se dieron en el período 2008-2012. En FUNDEVI se toman en cuenta todos 

aquellos proyectos de investigación o académicos que reciban financiamiento externo, 

independientemente si el Centro de Investigación los califica como Vínculo externo remunerado.  

 

 

La Vicerrectoría, por su parte, contabiliza aquellos que son inscritos como tales por parte del 

Centro. En el CELEQ, un proyecto de vínculo externo remunerado es aquel en que “se hace un 

producto o venden un servicio y les paguen por estos” (C. León, comunicación personal, 04 de 

agosto de 2014).  
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Se tomó la decisión de utilizar aquellos proyectos que hayan sido inscritos en Vicerrectoría de 

Investigación, pero además aquellos que aparte de ser financiados con fondos externos (no por 

parte de la Universidad de Costa Rica) se identificaran como proyectos de vinculación con el 

sector productivo, y que además, fuesen ejemplo de esa relación tripartita que el modelo de la 

Triple Hélice desarrolla. 

 

 

Para efectos de esta investigación en el período de estudio, que abarca del 2008 al 2012, se 

realizaron en el CELEQ cinco proyectos de vínculo con el sector externo. De los cuales, cuatro 

de estos están actualmente vigentes y uno fue renovado hasta el 2016.  

 

 

En el apartado de Conocimiento Transferido, se abordarán los proyectos de manera específica, 

con el fin de conocer qué fue lo que se transfirió desde el Centro al sector externo.  

 

i. Recurso humano 
 

En cuanto al recurso humano, en el CELEQ se divide en el personal académico que corresponde 

a los investigadores, el personal contratado y el personal administrativo. Específicamente, sobre 

el personal académico, se tiene los siguientes datos por año: 

 2008: 9 investigadores 

 2009: 11 investigadores, todos profesores de la Escuela de Química 

 2010: 9 investigadores 

 2011: 11 investigadores 

 2012: 11 investigadores  
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El personal académico del CELEQ  no realiza actividades de vínculo externo remunerado, ellos 

solo se dedican a labores de investigación, se administra por planilla. Es el personal contratado el 

que se encarga de las actividades de VER, el sistema consiste en contratar a personas externas 

que se dediquen a esas tareas de forma exclusiva, y la contratación se realiza a través de 

FUNDEVI, quien  maneja el tema financiero (C. León, comunicación personal, 04 de agosto de 

2014).  

 

 

De acuerdo con lo manifestado por el director del Centro, hay una necesidad de separar al 

personal académico de aquel que realiza actividades de vínculo externo remunerado. “Los 

proyectos son tan grandes y con tantas actividades que no se puede supeditar el trabajo a los 

horarios de los académicos porque ellos tienen otras funciones” (C. León, comunicación  

personal, 04 de agosto de 2014). El Director sí dedica tiempo a vínculo externo remunerado, sin 

recibir complemento salarial por esto según lo manifestó en entrevista.  

  

 

Para el CELEQ la única forma de que funcione y sea operativo es con personal externo. Ese 

personal contratado para ejecutar las actividades de los distintos proyectos de vinculación, para 

el 2009 fue de veintitrés personas, de los cuales nueve eran químicos (Centro de Investigación en 

Electroquímica y Energía Química, 2009). 

 

 

Actualmente, el personal asciende a treinta y cinco personas, las cuales se encargan de atender 

los distintos convenios que maneja el Centro con la ARESEP y la carga se divide dependiendo 

de las actividades. Se trata de personal exclusivo para vínculo externo y no pueden dedicarse a 

otras actividades. Sin embargo, el resto del personal del CELEQ sí puede apoyar las actividades 

de vinculación, hay relación, de acuerdo con lo expresado por el director. (C. León, 

comunicación personal, 18 de septiembre de 2014). En el apartado organizacional, se había 

planteado que los investigadores y el área de vínculo externo se relacionan por medio de los 

órganos colegiados, en los distintos Consejos.   
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Es importante recalcar esta modalidad que utiliza el CELEQ para ejecutar sus actividades de 

vínculo externo remunerado, pues con esto se refleja una particularidad en su modelo de gestión 

del VER.  

 

 

ii. Participación estudiantil  
 

En el CELEQ la participación de estudiantes tanto en el área académica, de investigación; como 

en el área de vínculo remunerado con el sector externo es importante. En el Grupo de 

investigación NanoFem, los estudiantes de último año trabajan como asistentes durante un año y 

luego tienen que decidir si realizan una tesis, pues este es el interés principal, lo cual hace 

impulsar al Centro a nivel de investigación (M. Montero, comunicación personal, 29 de 

septiembre, 2014). 

 

 

Actualmente, se encuentran cuatro estudiantes con tesis estudiando temas particulares de los 

convenios que mantiene el Centro con la ARESEP. Dos de estos trabajos crearon dos pruebas de 

laboratorio que ahora se incorporaron a los servicios brindados por el Centro (C. León, 

comunicación personal, 04 de agosto de 2014). Lo que refleja el aporte de la investigación 

realizada por estudiantes, a través de sus trabajos finales de graduación (TFG), en los servicios 

brindados por el CELEQ. 

 

 

Hay un gran grupo de estudiantes que han realizado sus trabajos finales de graduación con 

recursos provenientes de VER pero que no son tesis vinculadas a los proyectos de VER 

ejecutados. A pesar de que la Dirección ofreció brindar los datos específicos, no se tuvo acceso a 

ellos. 
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El desglose de la participación de estudiantes por horas asistente y horas estudiante en el  período 

de estudio se puede apreciar en el cuadro Nº19. 

 

 

Cuadro Nº21. Participación estudiantil, horas asistente y horas estudiante. Período 2008-

2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Horas asistente 

16 estudiantes 

5,25 TC18 

Horas asistente 

120 horas 

16 estudiantes 

con tesis  

(6 maestría) 

Horas asistente 

28 personas 

Horas asistente 

25 personas 

12,5 TC 

No hay datos 
Horas 

estudiante 

0 estudiantes 

Horas 

estudiante 

No hay datos 

Horas 

estudiante 

6 estudiantes 

Horas 

estudiante 

3 estudiantes 

1,5 TC 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de los Informes de labores del CELEQ. 

 

Más adelante, con el detalle de cada uno de los proyectos de vínculo externo que se analiza en el 

presente capítulo, se especificará la participación de los estudiantes en los mismos. 

 

iii. Datos financieros  
 

Dentro del análisis del modelo de gestión del vínculo externo remunerado es importante incluir 

indicadores financieros con el propósito de entender su tendencia y su peso. Para esto se 

definieron dos criterios: a) el tipo de financiamiento y b) la cantidad de dinero recibida por 

concepto de actividades de VER. 

                                                 
18Tiempo completo 
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En el primero, el tipo de financiamiento, refiere a la fuente de dónde provienen los recursos 

obtenidos por las actividades de VER, si son fondos de fuentes públicas, y si emanan de ley de la 

República; o si vienen de fuentes privadas, en particular de las empresas.  

 

 

Sobre el segundo, la cantidad de dinero recibida por concepto de vínculo externo, se consideró 

con el fin de conocer a nivel general cuánto representa lo percibido por estas actividades dentro 

de las finanzas del Centro.  

 

 

El CELEQ capta recursos tanto de fuentes públicas como de fuentes privadas. En cuanto a las 

públicas, estas devienen de los dos convenios y una contratación directa con la ARESEP. Y las 

fuentes privadas provienen de lo que ellos llaman clientes esporádicos, que constituyen las 

personas y empresas privadas que pagan por los servicios brindados en el Centro, 

específicamente de laboratorio.  

 

 

Sin embargo, la mayoría de los recursos derivados de las actividades de vínculo externo 

provienen de fondos públicos. Por vínculo externo remunerado reciben aproximadamente 784 

millones de colones anuales. Mientras que el presupuesto ordinario19asciende a poco más de 1.7 

millones de colones al año (C. León, comunicación personal, 04 de agosto de 2014). 

 

 

A continuación se expondrán los ingresos que obtuvo el CELEQ por concepto de vínculo externo 

remunerado por año, según se trate de una fuente del sector público o del sector privado. Es 

                                                 
19El dato no venía en todos los informes de labores, únicamente el correspondiente al año 2008, por lo que se utilizará el dato 
brindado por el Director en la aplicación del instrumento para la recolección de información. 
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importante señalar que no se incluye el rubro, o lo ingresos obtenidos por uno de los proyectos 

de vínculo externo, pues no se obtuvo esa información (Ver Cuadro N°22). 

 

 

Como se puede apreciar, es contundente la participación que tiene el sector público en los 

ingresos por VER que recibe el Centro. Ello refleja la estrecha vinculación que existe entre la 

Universidad de Costa Rica (por medio del CELEQ) y el Estado, que se constituye en el principal 

usuario del Centro en términos financieros.  

 

Cuadro Nº22. Ingresos por VER por año, según el sector de la fuente. 

 Pública Privada Mixto* 

2008 C716.223.536,75 91,35% 

2,29% 

C18.000.000,00 

2009 C716.223.536,75 91,35% C18.000.000,00 

2010 C723.000.000,00 92,21% C18.000.000,00 

2011 $1.699.124,00 

(500) 

 C20.900.000,00 

2012 $1.540.124,00 

(500) 

770062000.00 

$200.000,00 

100,000,000  

14% 

C20.900.000,00 

*Se desconoce el detalle del sector a que pertenecen los clientes. Son privados y públicos. 
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en FUNDEVI de los proyectos de VER. 

 

 

La situación reflejada en el financiamiento del VER plantea un cambio en los roles de la hélice 

del gobierno, del modelo de la Triple Hélice. No se trata de un Estado dirigente, regulador o que 

promueve las relaciones universidad-empresas, sino de un Estado que actúa como actor que se 

relaciona directamente con la hélice de la producción científico-tecnológica por medio del VER 

de la universidad. Es un receptor de ese conocimiento, y un usuario importante en términos 

económicos; tal y como se mostró anteriormente. 
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6.3.2 Estrategia y procedimientos del VER 
 

Como se detalló anteriormente, el CELEQ no cuenta con planes estratégicos. Pero sí cuentan con 

procedimientos estandarizados de acuerdo al sistema de gestión de la calidad, el cual dicta que 

todo debe estar por escrito. Este Centro administra el aspecto financiero de sus actividades de 

vínculo externo por medio de FUNDEVI, con lo cual también deben seguir los procedimientos 

por ella establecidos. 

 

 

En el CELEQ se subraya tanto en su Reglamento (artículo 2, inciso f), como en las distintas 

entrevistas realizadas, que uno de sus objetivos es priorizar el uso de los ingresos económicos por 

servicios remunerados en la inversión y fortalecimiento de los programas de investigación del centro. 

Ello es de suma importancia pues tomando en cuenta el volumen de fondos que recibe el Centro por 

concepto de venta de servicios, es apropiado que desde la normativa interna se defina su destino.  

 

 

El CELEQ tiene como objetivos relacionados con el VER:  

a. Estudiar y aplicar procesos electroquímicos y fisicoquímicos, con el fin de contribuir a la 

solución de problemas energéticos, ambientales e industriales, entre otros. 

b. Adaptar y desarrollar tecnologías para la producción de energía química de diversos tipos, 

con el fin de que estas sean utilizadas en el Centro o sean transferidas al sector productivo 

nacional. 

c. Promover la formación y capacitación de científicos en los campos de acción del Centro, 

como parte de los programas de Grado y del Sistema de Estudios de Posgrado. 

d. Mantener la prioridad de las investigaciones sobre los programas de servicio remunerado con 

el sector externo. 

e. Priorizar el uso de los ingresos económicos por servicios remunerados hacia la inversión y 

fortalecimiento de los programas de investigación del centro. 
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f. Promover relaciones de cooperación con instituciones y organismos nacionales e 

internacionales en el campo energético (Rectoría, 2009, p.3). 

 

 

La misión del Centro es: 

Contribuir a la solución de los problemas del sector energético costarricense desde la perspectiva 

de la energía química, su producción, almacenamiento y transformaciones, así como al desarrollo 

científico-tecnológico nacional, mediante un esfuerzo de grupo que involucra actividades de 

investigación, docencia y acción social (Rectoría, 2009, p.3). 

 

 

Y tiene como visión: 

Procurar un alto nivel de calidad, innovación y diversificación en las actividades de 

investigación, docencia y acción social para liderar el estudio del sector energético desde la 

perspectiva de la energía química, su producción, almacenamiento y transformación (Rectoría, 

2009, p.3). 

 

 

La existencia de relaciones entre la Universidad y el sector productivo, específicamente el sector 

energético, por medio de una vinculación en la que se integren los tres pilares de la UCR está 

establecida de forma clara y concreta desde la misión del Centro. Es decir, en ella se manifiestan 

las relaciones que promueve el modelo de la Triple Hélice. Es en la puesta en práctica de esta 

vinculación, que se articulan relaciones entre los tres ámbitos, en donde uno de ellos, el 

gobierno, supera su función tradicional de brindar los lineamientos y adquiere un rol diferente. 
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6.3.3 Conocimiento transferido 

 

El objetivo de este apartado es responder la pregunta ¿qué es lo que se transfiere? Ello se hará 

por medio del análisis de los proyectos específicos de vínculo externo remunerado realizados por 

el CELEQ en el período 2008-2012, de las modalidades utilizadas, así como los instrumentos 

utilizados para formalizar esa transferencia.  

 

 

La iniciativa en las actividades de VER se puede calificar como mixta: se da desde el CELEQ 

pero también desde el sector externo. El Centro ha creado toda una estructura científica, una 

oferta de servicios que pone a disposición del público que responde a las demandas del sector 

privado específicamente de combustibles y del sector público (C. León, comunicación personal, 

04 de agosto de 2014).  

 

 

Sin embargo, ha sido también “buscado” por el sector público, específicamente la ARESEP, que 

al conocer del expertise del Centro y sus capacidades solicita su colaboración en la solución de 

un problema nacional. Ello derivó en una contratación directa y posteriormente en un convenio 

para que el CELEQ se convirtiera en el encargado de establecer un sistema de regulación del 

mercado nacional de gas licuado de petróleo (GLP) (C. León, comunicación personal, 18 de 

septiembre de 2014). 

 

 

Durante los años 2008-2012 el Centro de Investigación en Energía Química y Electroquímica 

ejecutó cinco proyectos de VER. A continuación se verá cada uno en detalle. En el cuadro Nº21 

se encuentra un resumen de los mismos.  

 



215 

 

1. Evaluación de la calidad de los combustibles y verificación de la calibración de los surtidores 

en las estaciones de servicio del país, Convenio FUNDEVI-ARESEP.  

 

Este proyecto inició en el año 2001 hasta el 2005, con la implementación del primer convenio 

(original). Para el 2005 se firmó un nuevo contrato, el cual cinco años después se prorrogó20 con 

una adenda y es el que está actualmente vigente. Los periodos de vigencia se resumen de la 

siguiente forma:  

-Nuevo convenio: 30 noviembre 2005- 29 noviembre 2010  

-Prórroga: 17 diciembre 2010-2014. 

 

 

El mismo tiene como objetivo establecer un sistema nacional de calidad de los combustibles. 

Verificar que la calidad y la cantidad que se distribuye sean las adecuadas, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa que esté vigente. Es un sistema de protección al consumidor. 

 

 

El acuerdo  consta de dos partes, una el convenio en donde se establecen las obligaciones para la 

Universidad de Costa Rica, para la Autoridad Reguladora y para FUNDEVI, y otra un anexo 

técnico, en el que se detallan las actividades que debe realizar el CELEQ específicamente. Es 

importante destacar que este se basa en lo que el CELEQ ya investigaba, es decir, en su 

experiencia previa (ARESEP, UCR y FUNDEVI, 2010). 

 

 

El CELEQ es totalmente autónomo en la ejecución del programa, cada final de cuatrimestre le 

entrega resultados a la ARESEP. No obstante, si se encuentran incumplimientos se informa de 
                                                 
20 La vigencia de los convenios es por cinco años 
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inmediato y se pone en práctica un proceso entre ambos para hacer cumplir la normativa. Se 

realiza un proceso diferente sea que se trate de un incumplimiento de cantidad o de calidad. 

 

2. Verificación de la calidad de los combustibles comercializados por RECOPE en el país.  

 

Este proyecto también se formalizó por medio de la figura de convenio, su primera versión fue 

en el año 2006 y se renovó el 27 enero de 2011 hasta el 2016. El objetivo de este es verificar la 

calidad y la cantidad de los combustibles que se expende en todos los planteles de RECOPE, de 

acuerdo con lo establecido en la normativa que esté vigente.  

 

 

No obstante, la verificación de la cantidad que se expende es un tema pendiente, pues no se ha 

podido iniciar por un problema metrológico nacional; ya que no hay quién calibre los equipos de 

alto volumen en Costa Rica, RECOPE es el único ente certificador. Se trata de un problema país.  

 

 

Este proyecto tiene una articulación similar a la del proyecto anterior, en el convenio se 

establecen las obligaciones de las partes: de la UCR, las cuales serán cumplidas por parte del 

CELEQ y del LanammeUCR; de FUNDEVI, y de la Autoridad Reguladora. 

 

3. Estudio del Mercado Nacional de Gas licuado. 

  

Este proyecto se puede dividir en tres, el que está dentro del período de estudio corresponde a 

una contratación directa que hubo con la ARESEP, pero anteriormente se había dado otra 

contratación sobre el mismo tema. Y finalmente, se derivó en la firma de un convenio, el cual 

asumió lo que se pactó en las contrataciones.  



217 

 

A raíz de los problemas que se presentaron en el país con fugas en los cilindros de gas, 

explosiones en establecimientos comerciales, la ARESEP contrató al CELEQ para determinar la 

presencia del odorizante en el gas que se distribuía en las plantas de tratado, si el gas cumplía 

con la normativa en términos de odorización (C. León, comunicación personal, 18 de septiembre 

de 2014). 

 

 

En el Centro ya se tenía el equipo necesario, debido a que efectuaban, como parte de los otros 

convenios, análisis de GLP, pero en otros términos. La Autoridad Reguladora consulta si el 

CELEQ puede realizar esos análisis y entonces saca la contratación directa. Se utilizó ese 

instrumento debido a que la situación era apremiante.   

 

 

Dentro de estos tres proyectos de VER, los estudiantes participan por medio de asistencias, en las 

cuales realizan labores de apoyo pero no hacen análisis, pues constituye una norma interna que 

no ejecuten ese tipo de actividades. Los estudiantes trabajan en el laboratorio y apoyan los tres 

convenios, en total se realizan sesenta horas asistente. Además, actualmente hay dos trabajos 

finales de graduación específicamente relacionados a los convenios con la ARESEP. (C. León, 

18 de septiembre de 2014). 

 

La negociación de los convenios la realiza directamente la dirección. Los datos, resultados, son 

propiedad de la ARESEP; no obstante, se tiene autorización para utilizarlos con fines académicos 

y de investigación (siempre y cuando no se divulguen casos específicos). 

 

4. Análisis y consultorías 
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El objetivo de este proyecto es prestar diferentes servicios que requieren la comunidad y las 

instituciones estatales, relacionadas con las actividades que se desarrollan en el CELEQ. Lo que 

les permite proyectarse a la sociedad costarricense y a su vez, vender el resultado de sus 

investigaciones y capacitaciones.  

 

 

Con este proyecto se tuvo dificultades, no se pudo acceder al dato de quiénes son los receptores 

específicos de estos servicios de análisis. Cuando se solicitó información al respecto al Director 

del Centro en entrevista el día 04 de agosto, este indicó que como parte de la acreditación, ellos 

no pueden liberar información de los clientes21. Asimismo, los datos tampoco fueron brindados 

por Vicerrectoría de Investigación, pues señalaron que la información era sensible y no “tan 

pública” y que por tanto, estaba en lo correcto el Centro con la negativa. Es importante destacar 

que la información que se estaba solicitando no tenía que ver con el contenido desarrollado por 

las investigaciones, sino solamente con conocer la identidad del usuario y el monto del aporte 

para el financiamiento del proyecto.  

 

 

Se acudió a la Vicerrectoría de Acción Social y después de un proceso difícil para acceder a la 

información, se revisaron los expedientes de los proyectos ahí inscritos por el Centro, y no se 

encontró la información especificada de a quién se le han realizado esos servicios a través del 

tiempo. Por tanto, se desconoce cuáles empresas privadas, instituciones o personas particulares 

han sido receptores de los servicios de análisis por parte del CELEQ, y pareciera que la 

Universidad de Costa Rica también lo desconoce.  

 

 

                                                 
21Se adjunta en anexos el oficio en el cual el CELEQ responde de forma negativa la solicitud. 



219 

 

5. Modelo energético sostenible para el sector agrícola, un caso de estudio en los beneficios de 

café de Centroamérica. 

 

 

Este proyecto nació por las demandas que tenía el sector, principalmente el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), al que se le canalizaban los problemas energéticos. De ahí 

que por medio de RIDER (Red de Investigación y Desarrollo en Eficiencia Energética y Energía 

Renovable), el CELEQ presenta la propuesta del proyecto ante un concurso de fondos que el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América realizaba. El presupuesto otorgado 

fue de $200,000.00. (C. Torres, comunicación personal, 08 de septiembre de 2014) 

 

 

El CELEQ lideró el diseño de la propuesta, el cual constó de tres componentes  

a) Diseño: tema técnico 

b) Marco normativo: Propuestas 

c) Comunicación: Publicaciones (medios), Talleres con niños y periodistas (Glosario). Taller 

técnico (ICAFE). Gira en Centroamérica para evaluar proyectos. 

 

 

Hubo colaboración de las siguientes unidades de la UCR: CIEDA, Ciencias de la Comunicación 

Colectiva, Ingeniería Química, Química, Facultad de Ingeniería. El proyecto estuvo vigente entre 

01/10/2012 al 30/09/2014, y tuvo como objetivos: 

1. Desarrollar un modelo de aprovechamiento energético de diferentes fuentes disponibles 

en los beneficios (solar y eólica) construido a partir de proyectos demostrativos de 

generación eléctrica, en la región de los Santos, Costa Rica, que apoye la red local de 

distribución. 



220 

 

2. Integrar la experiencia de secado solar del grano en beneficios de Honduras, al modelo 

energético para el sector del beneficiado de café centroamericano. 

3. Cuantificar los beneficios internos y externos del modelo energético analizado dentro de 

la actividad del beneficiado para que mediante su valoración económica ambiental incida 

en cambios que reduzcan la emisión de gases con efecto invernadero del sector y ayuden 

a Centroamérica a adaptarse al cambio climático (Torres, 2013, pp.3-6). 

 

 

Pero además, en la entrevista, la Sra. Cindy Torres, afirmó que específicamente para el CELEQ 

el objetivo era demostrar que se puede invertir en investigación de impacto. Esto por las dudas 

que existen de que la Universidad de Costa Rica pudiera hacer este tipo de actividades. 

 

 

La estrategia del proyecto consistía en trabajar con: La agroindustria, las autoridades (los que 

deberían dar seguimiento), con especialistas (UCR, Purasol-empresa privada a la que invitaron 

para que proveyera equipos), y con el sector electricidad (ICE y Coopesantos). Se escogió 

trabajar con la agroindustria pues es un sector que se está viendo afectando con el tema de la 

energía. La investigadora principal del proyecto, Cindy Torres, expone las razones por las que se 

decidió trabajar con el sector cafetalero (C. Torres, comunicación personal, 17 de noviembre de 

2014): 

1. Propicia empleo y distribución de la riqueza en zonas rurales 

2. Ya se tenía conocimiento y contacto con el sector y por el interés de algunos de ellos 

3. Sector organizado con datos y estadísticas por medio de ICAFE 

4. Existe un ente regulador, el ICAFE, que puede diseminar y dar seguimiento en este sector 

de iniciativas en energía limpia. 

5. Zona de impacto con una empresa distribuidora también como empresa de economía 

social (cooperativa).  
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Se realizó una transferencia de tecnología en materia fotovoltaica y en tecnología microeólica. Se 

instalaron sesenta paneles solares en el techo del beneficio Coopetarrazú, San Marcos de 

Tarrazú. Y además, hubo una producción intelectual importante, dado que se realizó el “Manual 

técnico para la implementación de energía renovable en la agroindustria”, así como la 

elaboración de una herramienta para realizar análisis financieros y medir el impacto ambiental. 

También se diseñaron propuestas a nivel normativo, esto tras un análisis de la legislación 

centroamericana, con el fin de superar las barreras en la implementación de las energías 

renovables y eficiencia energética (C. Torres, comunicación personal, 08 de septiembre de 

2014). 

 

 

En cuanto al personal encargado, es importante señalar que se contó con la participación de 

nueve estudiantes asistentes, quienes desempeñaron distintas labores en el desarrollo del 

proyecto. Y se destaca que en el marco de este se realizaron cinco tesis de licenciatura (Torres, 

2013, p.8). Lo que refleja una relación entre el vínculo externo remunerado y la participación 

estudiantil.  
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Cuadro Nº23. Proyectos de Vínculo Externo Remunerado. CELEQ. Período 2008-2012 

Código Nombre Coordinador Estado Presupuesto 

804-A1818 

 

 

(1056   en 

FUNDEVI) 

Evaluación de la 

calidad de los 

combustibles y 

verificación de la 

calibración de los 

surtidores en las 

estaciones de 

servicio del país, 

Convenio. 

Carlos León 

Rojas 

Vigente  2008 

C 614.583.536,75 

2009 

C 614.583.536,75  

2010 

C 600.000.000,00  

2011 

$ 1.411.172,00  

2012 

$ 1.252.172,00  

804-A6810 

 

 

(1799 en 

FUNDEVI) 

Verificación de la 

calidad de los 

combustibles 

comercializados 

por RECOPE en el 

país. 

Carlos León 

Rojas 

Vigente 2008 

C 101.640.000,00 

2009 

C 101.640.000,00 

2010 

C 123.000.000,00  

2011 

$ 287.952,00  

2012  

$ 287.952,00 

804-B2804 

 

 

(2678-01, 

2678,02,  

2678-03 en 

FUNDEVI) 

Estudio del 

mercado nacional 

de gas licuado de 

petróleo (GLP) 

Carlos León 

Rojas 

Vigente El presupuesto de 

este proyecto en 

específico no se 

tiene. Se tiene el 

del convenio (está 

fuera del periodo de 

estudio)  

804-A1812 

 

Análisis y 

consultorías 

Carlos León 

Rojas 

Vigente 2008 

C 18.000.000,00  
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(415 en 

FUNDEVI) 

2009 

C 18.000.000,00  

2010 

C 18.000.000,00 

2011 

C 20.900.000,00  

2012 

C 20.900.000,00 

B2523 

 

 

(2716-01 en 

FUNDEVI) 

Modelo energético 

sostenible para el 

sector agrícola, un 

caso de estudio en 

los beneficios de 

café de 

Centroamérica. 

Cindy Torres 

Quirós 

Finalizado  

$ 200.000, 00 

Elaboración propia con base en información brindada por FUNDEVI, VI, y el CELEQ. 

 

En síntesis, de todos los proyectos de vínculo externo remunerado del CELEQ durante los años 

2008-2012, de acuerdo a la información recabada, sólo el proyecto de “Modelo energético 

sostenible para el sector agrícola, un caso de estudio en los beneficios de café de Centroamérica” 

constituye un caso de transferencia de conocimiento desde la Universidad de Costa Rica al sector 

productivo; y además, de transferencia de tecnología que como se explicó anteriormente, generó 

una serie de productos importantes y a través del cual se transfirió conocimiento técnico.  

 

 

Para un análisis exhaustivo de la transferencia de conocimiento se requería de más información, 

materia que se podría retomar más adelante en próximos estudios.   
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6.4 Receptores de vínculo externo remunerado 
 

Uno de los objetivos del presente Seminario de graduación es identificar los receptores y 

beneficiarios de la transferencia de conocimiento que realizan los Centros en estudio. Sin 

embargo, en este aspecto se tuvo obstáculos para acceder a toda la información, pues como se 

señaló anteriormente no se pudo acceder al nombre de las empresas privadas con las que se ha 

vinculado el CELEQ a través del proyecto Análisis y Consultorías.  

 

 

 En cuanto a los otros proyectos, el director señaló que se puede hablar de que el público en 

general es el receptor, pues el Programa de Calidad de los Combustibles (Convenios con la 

ARESEP) tiene una incidencia directa sobre la calidad de este servicio público, el cual afecta 

directamente a todo aquel usuario de combustibles (C. León, comunicación personal, 04 de 

agosto de 2014). En términos de transparencia sobre el impacto del VER, esta es una respuesta 

demasiado vaga. 

 

 

Con el proyecto del modelo energético sostenible, es claro que el receptor fue el sector agrícola, 

específicamente el sector cafetalero, CoopeTarrazú (C. Torres, comunicación personal, 08 de 

septiembre de 2014). 

 

 

Con estos casos se observa y se constata el hecho de que la universidad, de acuerdo con el 

Modelo de la Triple Hélice, se constituye en el creador de conocimiento científico-tecnológico, 

el cual beneficia a la sociedad en general, con la verificación de la calidad de los combustibles; 

pero también a un sector trascendental en la economía y cultura costarricense, el sector café.  
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a. Tarifas diferenciadas  
 

Dentro de esta investigación, otro aspecto de relevancia era conocer si los Centros practicaban 

políticas de diferenciación en cuanto a las tarifas, es decir, si aplican un descuento o tarifa 

especial según la capacidad económica del receptor. Se encontró que el CELEQ no tiene tarifas 

diferenciadas. Se manejan con una tabla de precios.  

 

 

No obstante, con el fin de racionalizar los costos (stocks de reactivos más constates, mayor 

planificación) y por cuestiones de volumen y programación de análisis, sí realizan una tarifa 

diferenciada, una especie de descuento a las actividades cubiertas por los convenios con la 

ARESEP, debido al volumen de muestras (C. León, comunicación personal, 04 de agosto de 

2014). 

 

 

Llama la atención este punto, la no aplicación de tarifas diferenciadas, pues la UCR promueve 

que “La labor de vinculación debe buscar en todo momento el mejoramiento constante de la 

calidad de vida, (…). Esta labor debe vincular la actividad académica con la producción, sin 

perder el compromiso social de la Universidad de Costa Rica hacia la comunidad” (Consejo 

Universitario, 2000, p. 2). Razón por la cual se introdujo como parte de la hipótesis al inicio de 

esta investigación, no obstante, el CELEQ en este aspecto no concuerda con la respuesta dada a 

la pregunta inicial de este trabajo. 

 

6.5 Retroalimentación 
 

Luego de realizado el análisis en las actividades de vínculo externo remunerado y la forma en 

que estas se gestionan; es indispensable conocer y ubicar el uso de los recursos obtenidos y 
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analizar en qué se invierten. Asimismo, identificar cómo se encausan y relacionan las actividades 

de vinculación del Centro con los ejes universitarios de acción social, docencia e investigación.  

De  acuerdo a las distintas entrevistas realizadas al director del CELEQ, así como a la Dra. 

Mavis Montero, investigadora del Grupo NanoFEM; parte de los recursos captados por vínculo 

externo se reinvierten en apoyo a la investigación. Lo que ha significado un aumento 

significativo en el número de estudiantes que hacen sus tesis de licenciatura, de maestría o de 

doctorado en el Centro, con el consiguiente aumento en la producción científica en forma de 

publicaciones. 

 

 

Se ha invertido en equipo, con el fin de fortalecer la disponibilidad de materiales y suministros, 

la compra de reactivos e insumos necesarios para la investigación, así como en la designación de 

estudiantes con horas asistente. También se ha presentado inversión en planta física y mobiliario 

y en el pago de la construcción del edificio del Centro. (Centro de Investigación en 

Electroquímica y Energía Química, 2008-2009) 

 

 

Se destaca que dentro del CELEQ existe una vinculación fuerte entre los trabajos finales de  

graduación y el vínculo externo remunerado, en todos los proyectos estudiados hay presencia de 

TFG relacionados, en los proyectos con la ARESEP se estudian cosas particulares de los 

convenios, de igual forma en el proyecto de los beneficios del café.  

 

 

Esto es importante, debido a que se les presentan oportunidades a los estudiantes de investigar y 

de generar conocimiento, lo cual desemboca en un beneficio directo al Centro, y a la sociedad. 

Un ejemplo de ello, es la creación de dos pruebas nuevas sobre combustibles como resultado de 

dos tesis, mismas que ahora son vendidas como un servicio a la ARESEP. 

 

 



227 

 

Las tres personas entrevistadas reconocen la importancia que ha tenido el VER, específicamente 

los convenios con la ARESEP, en la labor del Centro y principalmente en el área de 

investigación, con el desarrollo de nuevas investigaciones. 

 

 

Respecto a la relación entre el vínculo externo remunerado y los pilares universitarios de acción 

social y docencia, el director del Centro en entrevista manifestó que la acción social es vista 

como un eje transversal, pues de alguna forma se tiene que divulgar y socializar el trabajo 

realizado. En cuanto a la docencia, señaló que se imparten cursos de extensión docente, con el 

fin de atacar necesidades de los sectores relacionados a su quehacer. Pero que no se dan cursos 

de extensión por la necesidad de captar recursos económicos pues no compiten con la ARESEP, 

desde el punto de vista de recursos (C. León, comunicación personal, 04 de agosto de 2014). 

 

 

Se inscribió en Vicerrectoría de Acción Social un proyecto de extensión docente que funciona 

como proyecto sombrilla para que después, dentro de él, se puede brindar cursos independientes 

distintos, es un proceso que se hizo para simplificar la inscripción de cursos. Las capacitaciones 

las coordina la dirección directamente. (C. León, comunicación personal, 04 de agosto de 2014). 

Estos cursos los imparte el personal académico contratado por el CELEQ o de otras unidades 

académicas, por ejemplo, hubo uno para la ARESEP que lo impartieron profesores de ingeniería 

eléctrica. (Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, 2012 b, p.1).  

 

 

Dentro de los receptores del proyecto de extensión docente se encuentran: La comunidad 

científica, ARESEP, estaciones de servicio, MINAE, RECOPE, público en general. 

Específicamente, con los cursos de Nanofabricación resultaron beneficiados los estudiantes e 

investigadores en el área de ciencia de  materiales. (Centro de Investigación en Electroquímica y 

Energía Química, 2012 b, p. 1) 
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En relación con los proyectos de VER, en el marco de los convenios con la ARESEP, como 

resultado de las visitas que realizan a las estaciones para cumplir con las verificaciones de 

calidad y cantidad de combustible, el CELEQ ha detectado la necesidad de capacitar al personal 

de las estaciones de servicio principalmente en el área de diferentes parámetros de calidad de los 

combustibles. (CELEQ, 2012, p.3) 

 

 

En cuanto al desarrollo de nuevas actividades en docencia y la incorporación del conocimiento 

generado a cursos regulares de la Unidad Académica más cercana al Centro, se señala que 

“Indirectamente sí, pues mucho de lo que se enseña se ve enriquecido por lo que uno investiga, 

pero no porque se utilicen recursos para promover docencia pues no es la razón del centro”. (C. 

León, comunicación  personal, 04 de agosto de 2014). 

 

 

En el apartado organizacional, se explicó cómo en el Centro, el personal académico está 

separado de aquel que ejecuta las actividades de vínculo externo remunerado, en entrevista al 

director del Centro se le preguntó si existía relación entre ambos personales y sus actividades 

respectivas y este señaló que “Los investigadores y el vínculo externo remunerado se relacionan 

a través de los órganos colegiados” (C. León, comunicación  personal, 04 de agosto de 2014).  

 

 

Es necesario que exista una coordinación del trabajo y seguimiento del mismo entre la División 

Académica y la División de Vínculo Externo pues así se encaminaría el accionar hacia una 

dinámica que fortalezca la relación entre la docencia, la acción social, la investigación y el 

vínculo externo remunerado. 
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Además, es importante conjugar los objetivos generales del Centro y las actividades de VER, 

específicamente con el sector productivo, esto en el tanto el mismo Centro se plantea en sus 

objetivos realizar transferencia de tecnología al sector (Rectoría, 2009). No obstante, esta 

transferencia, de acuerdo a la información obtenida, se da desde la concepción y estructura 

organizacional no como vínculo externo remunerado sino como un proyecto de investigación, 

amparado desde el área académica. Por tanto, se refleja la necesidad de enlazar la orientación de 

ambas divisiones, con el fin de que el vínculo remunerado con el sector externo no sea sólo un 

tema de servicios repetitivos, sino de generar experiencias de cooperación entre los sectores 

productivos y académicos.  

 

 

6.6 Balance General 
 

Finalmente, se le preguntó al Director del Centro cuál ha sido el balance general de la 

experiencia de vinculación remunerada este manifestó que “Ha sido muy positivo, sobre todo si 

esta se entiende como una fuente de financiamiento para apoyar la actividad sustantiva del 

Centro, que es la Investigación” (C. León, comunicación personal, 04 de agosto de 2014). 

 

 

Se puede concluir que en el vínculo externo remunerado realizado por el CELEQ se manifiestan 

relaciones entre los distintos vértices, de acuerdo con el modelo de la triple hélice, aunque unos 

en mayor cantidad que otros. Es decir, es claro que la relación del Centro con el gobierno, o con 

el sector público es fuerte y es la que tiene más presencia. De los cinco proyectos de vínculo 

externo remunerado estudiados tres eran específicamente con la ARESEP.  

 

 

Solamente a través el proyecto del modelo sostenible el CELEQ se vinculó con el sector 

productivo, en este caso con el sector cafetalero. Proyecto en cual se logró una sinergia entre la 

industria y la universidad, pero a su vez dentro de la UCR, ya que hubo colaboraciones de otras 

Unidades Académicas y Centros de Investigación para lograr los resultados de este proyecto. Se 



230 

 

trata de un caso que podría reproducirse y ventilar en mayor medida las ventajas que este tipo de 

vinculación genera dentro de los Centros, como al sector productivo. 

 

 

Recapitulando, el modelo de gestión del vínculo externo remunerado del CELEQ tiene 

particularidades, la separación del personal entre el personal académico y el personal contratado 

para la ejecución de las actividades de vinculación. El no brindar todo tipo de información al 

público por razones de confidencialidad con sus clientes; en materia de acceso a la información, 

transparencia y rendición de cuentas esto genera dudas y cuestionamientos del papel de 

fiscalización universitario.  

 

 

Además, el hecho de que se plantea un modelo específico para la coordinación y administración 

del vínculo externo remunerado en su normativa interna (reglamento) con la presencia de una 

persona encargada de coordinar estas actividades, con determinadas características, sin embargo, 

en la práctica esto no se realiza así y es asumido por otro órgano, la dirección. Es fundamental 

que corresponda el deber ser con el ser, con el fin de dar seguridad y legitimidad a las distintas 

actividades de vinculación externa que realiza el Centro. 
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Capítulo VII. Comparación y Análisis  
 

Es  este capítulo se expone la comparación de los principales hallazgos acerca de la existencia de 

uno o varios modelos de gestión del vínculo externo remunerado y cómo en estos se reflejan las 

dinámicas de poder que se desarrollan en la esfera de la actividad científica y tecnológica y de 

vinculación universitaria. Lo anterior se logrará exponiendo las similitudes y diferencias que 

encuentran los modelos de gestión de cada uno de los centros escogidos.  

 

 

El modelo de gestión es “un modelo de toma de decisiones dentro de la organización” (Tobar y 

Fernández, 2000, p.80). Para nuestro caso, es el cómo, el qué, el quién y el cuándo; estos 

elementos son los que se van a comparar, y son los que conformaron la estructura del 

instrumento que se aplicó para la recopilación y organización de la información sobre la 

transferencia de conocimiento a través de las actividades de vinculación externa remunerada.  

 

 

El enfoque de esta comparación, como se mencionó en el apartado metodológico, será 

cualitativo, dada la naturaleza del objeto de estudio y a los datos que se lograron recopilar. Se 

desagrega el instrumento en los siguientes rubros: 

• Justificación y concepción  

• Estructura organizacional  

• Políticas, regulación y normativa 

• Recurso humano 

• Iniciativa en la investigación y actividades de vínculo externo remunerado 

• Modalidades de vínculo externo remunerado 

• Convenios y acuerdos fijos 

• Datos financieros 

• Receptores y tarifas diferenciadas 

• Retroalimentación 
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A continuación se exponen los resultados obtenidos para cada Centro y Laboratorio 

 

Cuadro No. 24 Justificación y concepción del VER 

CIGRAS CELEQ Lanamme-UCR CITA 

Subsistencia. 
Mandato 

universitario. 
Propiciar 
desarrollo 

agrícola del 
país. 

Colaborar con 
país. 

Obtener 
recursos frescos 

para 
investigación 

básica. 

Propiciar la  
transferencia de 
conocimiento a 

los distintos 
sectores de la 

sociedad. 
 

 

Identificar 
deficiencias de 
mercado para 

resolver 
problemas. 
Propiciar 

desarrollo de 
ciencia y 

tecnología en el  
sector agro 
alimentario. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 
 

 

Cuadro No. 25 Concepción de VER 

CIGRAS CELEQ Lanamme-
UCR 

CITA 

Lineamientos. 
Pagar 

estudiantes. 
Generar 

investigación. 

Recursos para 
investigación. 
Desarrollo de  
productos y 

venta de 
servicios, para 

obtener ingresos 
para 

investigación. 

Incidencia 
nacional 
(Código 
Sísmico) 

Lineamientos. 

Parte de cultura 
CITA. 

Beneficiar 
sector 

agroalimentario. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 

 

 

En primera instancia, se abordará el tema del por qué cada uno de los centros realiza actividades 

de VER, tema en el que todos encuentran una motivación inicial en el mandato universitario, el 
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cual indica que la labor de la universidad debe vincularse con la sociedad y debe de compartir 

sus conocimientos, aunado a que las universidades públicas deben buscar fuentes externas de 

financiamiento.  

 

 

Cada uno de estos centros y laboratorio han adecuado este lineamiento de carácter general a 

prácticas específicas. En el caso del CITA, se caracteriza por desarrollar sus actividades de VER 

por medio de procesos integrales, no necesariamente por medio de proyectos individuales; 

mientras que los otros tres centros sí utilizan esa modalidad, para ejecutar sus actividades de 

vínculo externo remunerado.  

 

 

Todas las unidades comparten la visión de incidir de manera positiva en el país, contribuyendo 

en la transferencia de conocimiento a los sectores con los que se vinculan. Lo anterior se hace 

por medio del desarrollo de sus diferentes investigaciones, servicios de laboratorio, asesorías, 

capacitaciones, y consultorías, con los que buscan mejorar las formas en que las personas o 

empresas desarrollan sus tareas mediante la aplicación del conocimiento producido en cada 

unidad. 

 

 

Al momento de analizar las respuestas dadas por parte de los centros, se denotó que en los 

mismos, el por qué hacer vínculo externo remunerado, el para qué hacerlo y la concepción de 

este, constituyen la justificación del accionar en general de las unidades para realizar estas 

actividades. 

 

 

En el LanammeUCR la misión, visión, objetivos y estrategia manejan el mismo contenido, el 

cual resalta la importancia que tiene para el laboratorio crear conocimiento aplicado, que pueda 

compartir con los sectores de construcción, infraestructura, entre otros. Asimismo, las funciones 

dadas por la Ley 8114 refuerzan lo anterior.   
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De manera similar, en el CITA, los objetivos generales del Convenio Cooperativo Universidad 

de Costa Rica, Ministerio de Ciencia y Tecnología y  Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

1996, para el fortalecimiento del Centro Nacional de Ciencias y Tecnología de Alimentos, son el 

punto de partida para configurar los aspectos del centro referentes a misión, visión y plan 

estratégico.  

 

 

Por otro lado, se refleja la importancia que tiene el vínculo externo remunerado, específicamente 

en el CIGRAS y en el CELEQ, para quienes los recursos obtenidos han significado un gran 

apoyo y tienen una fuerte incidencia en la consolidación del área de investigación, el desarrollo 

de nuevas investigaciones, apoyo a estudiantes, así como mejoramiento de la infraestructura e 

inversión en equipos.  

 

 

Con lo que se puede concluir que el VER ha tenido un impacto positivo en el pilar de la 

investigación en estos dos centros y reconocen que si no se hicieran estas actividades, el 

panorama sería otro y no habrían alcanzado la calidad que poseen en su labor investigativa.   

 

 

La situación anterior se replica en el LanammeUCR, pero con la particularidad de que son los 

fondos recibidos por concepto de ley los que han dado al mismo la capacidad de crecimiento y 

desarrollo que posee actualmente. Sin dicho financiamiento no se podría producir ni la mitad del 

conocimiento que genera el laboratorio.  

 

 

En el caso particular del CITA, con los fondos que perciben producto de los servicios que 

prestan, un porcentaje va al Fondo de continuidad del Centro, mismo que permite el pago de 

diversas necesidades de los propios procesos de la institución. Por ejemplo, el personal asistente 

y de apoyo. Además de cubrir gastos operativos de aquellos proyectos que no cuenten con 

fondos suficientes para desarrollarse. 
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Cada una de estas conceptualizaciones, incide directamente en cada uno de los modelos de 

gestión de las unidades, constituyen la base que da forma a la estructura de las actividades de 

VER, así como a su organización.  

 

 

Cuadro No. 26 Estructura organizacional del VER 

CIGRAS CELEQ LanammeUCR CITA 

Organigrama 

Consejo 
Científico y 
Dirección. 

Organigrama 

Dirección, 
Consejo Asesor, 

Consejo 
Científico 

Organigrama 

Dirección y 
Consejo Asesor 

Técnico. 

Organigrama 
Consejo 

Científico, 
Director 
General, 

Subdirector 
General. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 
 

 

En cuanto al tema organizacional se determinó una diversidad en la conformación de los órganos 

jerárquicos para cada uno de los centros, pero para la presente investigación el aspecto a resaltar 

es determinar la dinámica de estos órganos tomadores de decisión en relación con las actividades 

de VER.  

 

 

En el CITA, de acuerdo con su organización, el Consejo Científico es la entidad que establece la 

política para el desarrollo de los diferentes programas, proyectos y actividades del Centro, así 

como a su evaluación periódica de progresos y resultados. También establece las funciones y 

deberes de los Directores  y su financiamiento. 

 

 

En el CIGRAS, el Consejo Científico es el principal tomador de decisiones. Este ente es el que 

define los proyectos de investigación, el componente financiero de los mismos y los 

compromisos que se adquieren.  
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En el CELEQ, el Consejo Asesor es el encargado de establecer las directrices generales del 

Centro, no obstante en cuanto a los aspectos específicos de vínculo externo remunerado la figura 

del director es muy importante, y es quien ha asumido la dirección y coordinación de las 

actividades de VER a falta de la figura del coordinador de la Unidad de Vínculo remunerado con 

el sector externo. 

 

 

En cuanto a la presencia del vínculo externo remunerado en la estructura de los centros, sólo en 

el CELEQ hay un área específica, la división de vínculo remunerado con el sector externo así 

como un consejo de vínculo remunerado con el sector externo.   

 

 

En el LanammeUCR el Director representa la unidad superior jerárquica y bajo el mismo se 

encuentra el Consejo Técnico, el cual funciona como un órgano recomendativo. En materia de 

actividades de VER, en aspectos rutinarios quien toma las decisiones es el encargado de la 

unidad respectiva y cuando se trata de un proyecto más complejo la situación debe elevarse al 

conocimiento de la dirección.  

 

 

Cabe destacar que en el LanammeUCR, CIGRAS y CELEQ los miembros de estos órganos son 

todos miembros de la comunidad universitaria únicamente, mientras que en el CITA la 

composición de los mismos varía. El Consejo Científico no sólo está integrado por funcionarios 

del Centro y de la Facultad al que está adscrito, sino también participan dos  representantes del 

gobierno, uno del MAG y otro del MICITT, además de un miembro proveniente del sector 

productivo, específicamente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA).  

 

 

En este caso se refleja una composición del órgano tomador de decisiones con representación de 

las tres hélices, de acuerdo con el modelo de la Triple Hélice, debido a que están incorporados el 

http://cacia.org/
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sector Gobierno, Industria así como el Universitario, configurando una dinámica de vinculación 

y transferencia del conocimiento.  

 

 

Se identifican las relaciones de poder que se generan a partir de estas estructuras, por ejemplo, la 

dinámica entre órganos directivos y las autoridades universitarias, ya que la universidad les da 

lineamientos generales, pero cada unidad escoge la forma para implementar la dirección a tomar.  

 

 

Lo anterior explica las diferencias y particularidades en los modelos de gestión de cada unidad, 

así como la falta de armonización en el procesamiento de la información y el registro de sus 

actividades de VER. Esto se constató en la revisión de los informes de labores de los Centros 

suministrados por la Vicerrectoría de Investigación.    

 

Cuadro No.27 Políticas, regulación y normativa de VER 

CIGRAS CELEQ LanammeUCR CITA 

Tienen que 
seguir normas 

de calidad. 
 

Política de 
regulación de 

contratos. 
 

No hay plan 
estratégico. 

No tienen plan 
estratégico. 

Reglamento y 
normativa. 

No pagar sobre 
sueldos a 

funcionarios 
universitarios. 

Fuerte incentivo 
a investigación 

básica y 
aplicada. 

Acreditación de 
calidad→ 
protocolos 
(gestión de 
calidad). 

Procedimientos. 
Procesos y 

Políticas para 
todas las 

actividades. 

No hay Política 
propiamente, se 

asume como 
parte de la carga 

académica. 
Tiene Plan 

Estratégico → 
Política de 
Calidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 
 

 

Los Centros estudiados no cuentan con una política formal para el vínculo externo remunerado, 

poseen lineamientos generales enmarcados en el mandato universitario de realizar vinculación 
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externa, así como lo definido por su misión. 

 

 

Todas las unidades de investigación tienen una política,  pero de carácter técnico, la cual se 

enmarca en sus sistemas de gestión de la calidad. Tienen procedimientos establecidos, por 

escrito, que deben cumplirse a la hora de ejecutar las actividades de vínculo externo remunerado, 

los cuales se engloban en la política de calidad que cada uno de ellos maneja. 

 

 

Los cuatro Centros tienen la INTE-ISO/IEC 17025:2005, Requisitos generales para la 

competencia de laboratorios de ensayo y calibración. La misma:  

 

(...) Aplica cualquier tipo de laboratorio de calibración o ensayos (pruebas), 

independiente de su tamaño o actividad; y se integra por una serie de requisitos 

agrupados en 25 secciones. Las primeras 15 secciones corresponden a los requisitos 

relativos a la gestión (administrativos), el resto de las secciones un enfoque meramente 

contienen los requisitos que el laboratorio debe cumplir para demostrar su competencia 

técnica y asegurar la validez de sus resultados. Estos requisitos contemplan la elaboración 

e implantación de: 

● Un Manual de Calidad. 

● Políticas de gestión y técnicas, incluidas una política de calidad. 

● Procedimientos de gestión y técnicos. 

Así como la generación de evidencia objetiva de su implantación: 

● Registros de gestión y técnicos.  (La Norma ISO/IEC 17025, 2009)  

 

 

De esta forma se tiene claramente establecido el “cómo” del modelo de gestión, no obstante falta 

la justificación del mismo. A pesar de que el VER se enmarca a nivel general en su misión y 

objetivos, es necesario un antecedente formal, que establezca el por qué, de manera amplia 

donde se identifique la motivación para tomar estas decisiones. 
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Lo anterior tomando como base un enfoque politológico en que se detecta la falta de una política 

de vínculo externo remunerado como tal, en el sentido de un documento que englobe la 

justificación de estas acciones orientadas a la calidad que determine y guíe el accionar, la cual se 

debería basar en una investigación previa que identifique el estado actual de la vinculación y las 

necesidades de su entorno, así como la forma de solventar las mismas. 

 

 

No obstante, se destaca el esfuerzo y trabajo de cada una de las unidades por esquematizar sus 

procesos y tener un orden para cada una de sus actividades, en las que se encuentran roles 

claramente definidos.  

 

 

Si bien durante las entrevistas en las diferentes unidades se abordó este tema, no fue posible 

tener acceso a los manuales de calidad que utilizan; se infiere que esto es debido a que la 

facilitación de esos documentos significaría para ellos entregar a terceros el producto de años de 

trabajo y perfeccionamiento de sus procesos, estaría exponiendo al público su know-how. Sin 

embargo, ello introduce signos de interrogación sobre el hecho de que son unidades académicas 

y programas de carácter público y que, en un contexto de rendición de cuentas y transparencia 

crecientes, la dificultad e incluso imposibilidad de acceder a esta información básica, se 

configura como un punto negativo para los centros, laboratorio y para la Universidad misma. 

 

 

Se refleja que la gestión del vínculo externo remunerado se ve moldeada principalmente por la 

cultura organizacional que se ha reproducido a través de los años en cada una de las unidades, y 

que cambia debido a aspectos diversos como el cambio en los tomadores de decisión. Se 

entiende como cultura organizacional, “la cultura interna de los departamentos, las divisiones y 

equipos de trabajo dentro de la organización, que tienen sus propias peculiaridades de 

comportamiento e interacciones que afectan a todo el sistema”. (Enciclopedia Financiera, s.f)  
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Cuadro No. 28 Recurso Humano 

CIGRAS CELEQ LanammeUCR CITA 

Todos los 
investigadores 

tienen  que 
hacer horas 

docente. 
 

Horas 
estudiantes y 

asistentes. 
 

Personal  
contratado 

exclusivo para 
VER. 

 

Horas 
estudiante y 

asistente 

 

El personal 
contratado es de 

tipo 
administrativo. 

 
Sólo 4 

funcionarios  
hacen docencia 

permanente. 
 

 

 

Todos los 

investigadores 
tienen que tener 

horas docente, de 
investigación y  

extensión. 
 

Horas asistente, 
estudiante. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 
 

 

En las distintas unidades, la naturaleza del personal que realiza las actividades de vínculo externo 

remunerado resultó ser muy variado, hay diferencias importantes que reflejan diversos modos de 

gestionar esas tareas. 

 

 

Para el caso del CIGRAS y el CITA el personal relacionado con VER, son a la vez 

investigadores como docentes de la unidad académica correspondiente. El CELEQ comparte el 

hecho de que los investigadores también son profesores, sin embargo, los académicos no realizan 

ninguna actividad de vínculo externo, porque las mismas son ejecutadas por personal 

exclusivamente contratado para eso. 

 

 

Por otro lado, en este aspecto, en el LanammeUCR es distinto, pues no es un requisito que los 

investigadores realicen docencia, pero hay algunos que sí se desempeñan como profesores en la 

Escuela de Ingeniería Civil. Esta situación se debe a la naturaleza particular del laboratorio ya 

que, el mismo, se enfoca en educar al público en general, esta es su labor de enseñanza.  
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En el CITA y el CIGRAS la forma de integrar las actividades sustantivas de la Universidad, - 

investigación, docencia y acción social-  es a través de esa dinámica en que el personal tiene esa 

exigencia particular. Por tanto, debe ejecutar los tres tipos de actividades. No obstante, el punto 

medular de este modelo es cómo se gestiona esa distribución de funciones y tiempos, para no 

darle mayor preponderancia a una u otra, y lograr un equilibrio en donde se concilien las 

diferentes labores.  Mientras que para el CELEQ y para el LanammeUCR esta articulación de los 

pilares universitarios se da de una forma diferente.    

 

 

Todos los centros coinciden en tener participación estudiantil por medio de horas asistente y 

estudiante. Lo que refleja el involucramiento del estudiantado en las actividades de vínculo 

externo remunerado. No obstante no en todos los centros se incluyen los TFG dentro de 

proyectos de VER, lo cual obedece a visiones propias de cada uno de los centros. Como se 

explicó en cada uno de los capítulos, la forma en que los TFG se relacionan con VER no es 

igual, por lo que no es posible hacer una comparación cuantitativa de este aspecto.  

 

 

En este aspecto, de acuerdo con lo expuesto por Adamson (2010) y Gutiérrez (2005), en el 

Capítulo IV Antecedentes de la presente investigación, respecto a la preponderancia que se le da 

al vínculo externo, dentro de la dinámica de las unidades de investigación; se evidenció que el 

VER no es un fin en sí mismo, sino es la expresión final de un proceso de desarrollo académico, 

que lo antecede, y se retroalimenta al ser transferido. Así se observa de forma clara la puesta en 

función de la triple hélice híbrida que presenta el caso costarricense, en específico por la UCR, 

donde entre las hélices (Universidades, Gobierno, Industria) se generan relaciones dinámicas.  
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Cuadro No. 29 Iniciativa en la investigación y actividades de VER 

CIGRAS CELEQ LanammeUCR CITA 

No hacen 
investigación a 
petición, ellos 

deciden la 
orientación, 

dónde y cómo. 
 

Los buscan para 
análisis 

repetitivos. 
 

Mixto 

Se da una 
oferta. 

 
También 

los buscan para 
análisis 

repetitivos. 

Mixto 

Se da una oferta 
(por ley) Y 
también los 

buscan. 

Mixto 

Salen en busca 
de las 

necesidades y 
demandas del 

sector 
agroalimentario 
Los buscan para 

análisis 
repetitivos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 
 

 

Entre los hallazgos más importantes en este tema, es que se encuentran posiciones 

diametralmente opuestas entre el CIGRAS y el CITA, mientras que el LanammeUCR y el 

CELEQ están en un punto intermedio.  

 

 

En el CIGRAS no aceptan realizar investigación contratada, con el objetivo de mantener el 

control sobre la dirección de las líneas investigativas. Si bien, tienen una amplia lista de servicios 

repetitivos de laboratorio que ofrecen a las empresas, ellos ya tienen definidos cuales son y no 

aceptan propuestas externas.  

 

 

En el CITA, en función de cumplir con lo establecido en su convenio de creación, se enfocan en 

acoger, estudiar, desarrollar y dar curso las solicitudes que reciben de diversas áreas de su sector 

meta, esto por medio de los servicios que ofrecen por medio de sus procesos de capacitación, 

asesorías y  análisis de laboratorio.  
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El LanammeUCR posee un modelo híbrido, ya que está abierto a las solicitudes que vengan del 

sector externo, tanto público como privado, siempre que estas sean compatibles con las tareas 

asignadas por la ley 8114, y a su vez se interesan por ofrecer una variedad de servicios a los 

distintos sectores de la sociedad.  

 

 

 

En el CELEQ no realizaron investigación contratada durante el periodo de estudio, pero no 

manifestaron una negativa de realizar esa modalidad de vínculo externo. De acuerdo con los 

proyectos analizados de VER, el Centro ofrece sus servicios pero también le llegan solicitudes o 

invitaciones para elaborar proyectos. 

 

 

Esto evidencia la multiplicidad de visiones que tienen cada una de las unidades en cuanto a la 

forma de vincular su actividad con el sector externo, en cuanto a la manera en que asimilan y le 

dan curso a las solicitudes demandadas por sus respectivos sectores meta. Cada forma de 

gestionar las iniciativas responde a la naturaleza misma de la unidad de investigación, sus 

objetivos, intereses y concepción del VER. 

 

Cuadro No. 30 Modalidades de VER utilizadas 

CIGRAS CELEQ LanammeUCR CITA 

-Asesoría y 
consultoría. 

-Servicios de 
laboratorio. 

-Capacitación. 
-Investigación. 

No hay venta de 
productos. 

-Análisis y 
consultorías 
(servicios de 

análisis.) 

-Servicios 
repetitivos o de 

laboratorio. 
-Capacitación 

-Investigación 

No hay venta de 
productos. 

-Asesoría y 
consultoría. 

-Servicios de 
laboratorio. 

-Capacitación. 
-Investigación. 

No hay venta de 
productos. 

-Asesoría y 
consultoría. 

-Servicios de 
laboratorio. 

-Capacitación. 
-Investigación 

No hay venta 
de productos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 
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En este aspecto, cabe destacar que todas las unidades de investigación funcionan de manera 

similar en el tanto son las modalidades establecidas por la normativa universitaria. Por lo que no 

pueden salirse de estos lineamientos  y es a partir de sus necesidades específicas que los utilizan 

a conveniencia.  

   

    

En el LanammeUCR y en el CITA, por ejemplo, se presentan casos en los que las modalidades 

se combinan y complementan para poder cumplir con lo solicitado por el receptor. Es decir, 

funcionan tanto individual como conjuntamente. 

 

 

Son las herramientas de las que disponen los Centros para vincularse, configurando la hélice 

correspondiente a la universidad. Es el medio que enlaza producción académica, con el Estado y 

el sector productivo.  Sin embargo, llama la atención la poca utilización de la transferencia de 

conocimiento por medio del licenciamiento, el CITA es el único que tiene licencias y que trabaja 

conjuntamente con la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación 

(PROINNOVA).  

 

 

Es un sistema que aún es incipiente en la UCR, no existe dentro de la cultura universitaria,  una 

práctica por parte de los investigadores hacia el licenciamiento. (M. Villegas, comunicación 

personal, 24 de julio de 2013). Este es un aspecto que la universidad recientemente trata de 

promover, en especial en un contexto en que la globalización exige la protección de los derechos 

de autor para aumentar la competitividad.  
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Cuadro No. 31 Utilización de Convenios y acuerdos fijos 

CIGRAS CELEQ LanammeUCR CITA 

Laboratorio 
Oficial de 

Semillas, en 
colaboración 
con la Oficina 
Nacional de 

Semillas, pero 
no es un 

convenio. 

2 Convenios 
con la 

ARESEP 

Ley 8114 

Programa para 
Garantizar la red 

vial nacional. 
Convenios 

Municipales. 
Convenio 
ARESEP 

Convenio de 
Cooperaciòn 

UCR, MAG y 
MICITT 
(1996) 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 

 

 

La utilización de convenios como instrumento formal de vinculación refleja la permanencia y 

estabilidad de las relaciones con el sector externo. Para el CELEQ y el LanammeUCR esta 

modalidad de formalización de la relación se da, específicamente para el período de estudio, con 

instituciones públicas.  

 

 

En el CIGRAS, si bien no presenta un convenio formal, la Oficina Nacional de Semillas lo 

reconoce como el Laboratorio Oficial de Semillas. Por lo que hay también una clara vinculación 

con el sector gubernamental/estatal.  

 

 

En el CITA, la mayoría de los convenios con los que contó en el período de estudio, son con el 

sector privado, en específico con empresas parte de la industria agroalimentaria, para el 

mejoramiento y desarrollo de procesos y tecnologías.   

 

 

Los convenios representan una relación de estabilidad a mediano y largo plazo, y que por lo que 

no se trata de una vinculación esporádica o pasajera. Gracias a esta permanencia en el tiempo, se 
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forma un vínculo fuerte en el que se logra transmitir una mayor cantidad de conocimiento hacia 

el sector, ya sea público o privado.  

 

 

Lo que brinda seguridad y respaldo económico a los Centros para realizar estas actividades. Al 

existir un compromiso, esto les permite planificar la reinversión de los fondos obtenidos, 

contribuyendo a la toma de decisiones. Estos convenios son claves para explicar la particularidad 

costarricense y la variante de la triple hélice: el aporte del sector público al financiamiento y 

contratación del VER de las universidades públicas. 

 

Cuadro No. 32 Datos Financieros 

CIGRAS CELEQ LanammeUCR CITA 

Presupuesto 
asignado por la 
Universidad. 

Ingresos por la 
venta de 
servicios. 

 

Presupuesto por 
proyectos. 

Presupuesto 
asignado por la 
Universidad. 
Ingresos por 

venta de 
servicios. 

 

Presupuesto por 
proyectos. 

Tipo de 
financiamiento: 
por Ley recibe 

1% del impuesto 
a los 

combustibles 

 

Presupuesto por 
proyectos. 

Presupuesto 
asignado por 

la 
Universidad. 

 

Presupuesto 
por  procesos 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 
 

 

Con relación a los indicadores financieros la interrogante se centra en cuál es el impacto de los 

ingresos obtenidos por VER, identificar qué representan dentro del funcionamiento de cada 

centro en estudio y determinar el origen de los mismos para establecer relaciones que generan las 

actividades de VER. 

 

 

Para cada uno de los centros objeto de estudio sus actividades de vinculación externa remunerada 

son determinantes económicos para el funcionamiento interno de los mismos, esta ha sido una 

herramienta que les permite crecer y reinvertir en temas clave como investigación y 
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equipamiento.   

 

 

En el CITA los ingresos por concepto de VER no representan en cifras un porcentaje muy 

elevado, pero sí en la labor que el centro desarrolla, al relacionarse con su sector meta, así como 

para retroalimentar los cuatro procesos en los que organiza su quehacer institucional. De esta 

manera puede a su vez proveer ciertos recursos en aquellas áreas de apoyo que así lo ameriten.    

 

 

En CELEQ y CIGRAS los ingresos de VER son los que les permiten crecer y mantenerse, para 

cumplir con su labor básica y su razón de ser, la investigación. El dinero captado por VER ha 

permitido una reinversión de fondos, canalizado hacia compra de equipo y materiales, 

mantenimiento, mejora de la infraestructura y apoyo a estudiantes y profesores.  

 

 

Para el caso del LanammeUCR, lo que este recibe por concepto de ley es lo que sostiene 

prácticamente la totalidad de su funcionamiento, es así el Estado la mayor fuente de ingresos 

para el laboratorio por concepto de VER.  

 

 

Por lo tanto, se puede concluir que el vínculo externo remunerado, constituye una dinámica 

cíclica, que se retroalimenta; pues permite por medio de los recursos generados, proveer los 

insumos necesarios para seguir desarrollando los procesos, proyectos de investigación y demás 

actividades, involucradas con la transferencia de conocimiento, así como la actividad sustantiva 

del quehacer universitario. 
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Cuadro No. 33 Receptores del VER 

CIGRAS CELEQ LanammeUCR CITA 

Lista de 
receptores 
públicos y 
privados. 

Público en 
general: todo 
usuario del 

servicio público 

de 
combustibles. 

 

No hay lista de 
los receptores 
específica para 

“Análisis y 
consultorías”. 

Lista de 
receptores 
públicos y 

privados. (Los 
de más peso) 

Lista de 

receptores 

públicos y 

privados 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 
 

 

Cuadro No. 34 Tarifas diferenciadas 

No aplican 
tarifas 

diferenciadas. 
Algunos 

descuentos al 
MAG por 

volumen de las 
muestras. 

No aplican 
tarifas 

diferenciadas. 
Descuentos por 

razón de 
volumen de 
muestras. 

No aplican 
tarifas 

diferenciadas. 
Descuentos por 

volumen. 
Sí se diferencia 

si es alguien 
externo o 

interno  a la 
UCR. 

Sí hay tarifas 
diferenciadas. 
Descuentos del 
10% para casos 

específicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 
 

El interés de identificar los receptores del VER es determinar a quiénes llega el conocimiento 

que se transfiere por medio de estas actividades y si este conocimiento es accesible para la mayor 

parte del sector externo. Se logró identificar que en todos los centros se realiza transferencia de 

conocimiento tanto con el sector privado como público, puesto que dentro de las listas de 

receptores se encuentran ambos tipos. 
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En el LanammeUCR, dejando de lado la vinculación de ley, su receptor más grande de 

actividades de VER lo representa el sector privado, dada la necesidad que tiene el mismo de los 

ensayos de laboratorio que provee esta entidad. Igualmente, se han llevado a cabo esfuerzos por 

fortalecer este vínculo y desarrollar programas conjuntos. Mientras que el enlace con el sector 

público se ha visto minado por razones ajenas a la disposición de apertura del laboratorio.  

 

 

En el caso del CITA por ejemplo, por la naturaleza misma de su función, en la que está intrínseca 

el tener un impacto positivo hacia el sector externo. Está continuamente proveyendo servicios a 

numerosas empresas privadas, pero el tamaño de la empresa parece estar íntimamente 

relacionado con las necesidades que demandan.  

 

 

Es así como colaboran tanto con empresas de pequeños productores, que son las que requieren de 

mayor acompañamiento en materia de asesorías, como con otras de mayor proyección y capital, 

que lo que mayormente demandan son los servicios de laboratorio. Cabe acotar, que este Centro 

también desarrolla estas actividades sistemáticas de extensión y transferencia, en sus diversos 

procesos, con instituciones públicas e instituciones sin fines de lucro. 

 

 

En el CIGRAS, al ser el laboratorio oficial de semillas, la relación con la Oficina Nacional de 

Semillas y el MAG es algo constante. Los servicios de laboratorio que se prestan a empresas 

privadas son más esporádicos, en el sentido de que responden a situaciones y momentos 

determinados, mientras que, la ONS siempre está en constante escrutinio de producto y refiere 

los casos al centro. 

 

 

En cuanto al CELEQ, el vínculo externo remunerado se da principalmente con el sector público, 

específicamente con la ARESEP. Sin embargo, también hay una relación con el sector privado 

pero estos son esporádicos, en el tanto no están planificados o programados.  
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La información específica de los receptores del proyecto “Análisis y Consultorías” no se pudo 

obtener, ante la negativa recibida tanto en el Centro como en Vicerrectoría de Investigación, tal y 

como se detalló en el capítulo anterior. La justificación dada fue que como parte de la 

acreditación que ostenta el CELEQ  no podían liberar información de los clientes, y que por 

tanto esta información no era “tan pública”. Situación difícil de comprender pues se está ante una 

institución de educación superior pública y existe un marco normativo cada vez más exigente en 

términos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

Por otra parte, fue esencial constatar la existencia o no de tarifas diferenciadas que se aplicarán a 

estos receptores de acuerdo con la capacidad de pago de cada uno de ellos. El mayor 

descubrimiento en esta materia fue la respuesta negativa a la aplicación de dichas tarifas, 

solamente el CITA se presenta como una excepción a esta situación.  

 

 

El LanammeUCR, CIGRAS y CELEQ coincidieron en indicar que no existe una política de 

tarifas diferenciadas para los servicios repetitivos de laboratorio. Solamente se aplican 

reducciones en casos donde se trate de un volumen muy alto.  

 

 

En el caso del CITA, dentro de su sistema integral de la calidad, hay espacio para que si se 

considera necesario realizar un descuento a un solicitante, que sobrepase el 20%, debe 

consultarse directamente a la Dirección del Centro, quien finalmente toma la decisión. 

 

 

Un rasgo importante de resaltar, es que en estas unidades de investigación, sí realizan una 

diferenciación entre los clientes internos, es decir intra-universitarios. Por lo general no se les 

aplica las tarifas estandarizadas, como sí es el caso de los solicitantes ajenos al sistema 

universitario público.  



251 

 

 

 

Se puede concluir que en el vínculo externo remunerado, realizado por estos Centros no se rige 

por el tamaño del receptor o su capacidad económica, se trate de una empresa pequeña, mediana 

o grande, o si es del sector público o privado, finalmente en este aspecto utilizan una tabla de 

tarifas general para con todos sus receptores; con la salvedad hecha del CITA, que sí puede hacer 

excepciones, pero sometidas al análisis de su dirección.  

 

 

Cuadro No. 35 Retroalimentación del VER 

CIGRAS CELEQ LanammeUCR CITA 

-Compra de 
equipo. 

-Compra de 
materiales. 

-Mejoramiento 
de la 

infraestructura. 
-Viáticos. 

-Pago de los 
asistentes. 

-20% de los 
ingresos, para el 

decanato y 
unidades de 

investigación que 
no generan 

mucho dinero. 

-Desarrollo de 
nuevas 

investigaciones 

-Dinero 
reinvertido en 

actividades 
investigativas 

(Compra de 
equipo) 

-Mejoramiento 
en planta física y 

mobiliario 

-Becas 

-Dinero 
reinvertido en 
actividades de 

vínculo externo. 

-Reposición de 
equipo y 

mantenimiento. 
-Capacitación e 
investigación. 

-Técnicos 
pensionados que 
se contratan por 

medio de 
FUNDEVI. 

-20-30% para 
fondo de 

continuidad del 
Centro. 
(Horas 

asistente, gastos 
operativos de 
proyecto de 

investigación 
que no tiene 
recursos, …) 

-Fondos de 
investigación 

-Financiar 
Programa de 
Desarrollo 

Rural. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 

 

Todos coinciden en que se realiza una reinversión de los fondos en la misma unidad atendiendo a 

las necesidades del momento. Con base en la información obtenida, principalmente a través de 

las entrevistas, el vínculo externo remunerado retroalimenta el eje de investigación por medio del 

desarrollo de nuevas investigaciones gracias al apoyo económico. En cuanto, a la relación del 
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vínculo externo remunerado con los ejes de docencia y acción social, no se cuenta con la 

información suficiente para precisar y detallar el impacto que el VER tiene en estos y realizar su 

comparación al respecto. 

 

 

El punto medular es que en cada uno de los casos, la unidad busca cubrir las necesidades de las 

áreas involucradas en sus actividades de vinculación externa, con el fin de sostener, entre otras 

cosas, aquellos espacios que no cuentan con el financiamiento suficiente para desarrollar sus 

diversas labores.    

 

 

Lo que evidencia la importancia de estas actividades pues cumplen la función de ser una fuente 

de financiamiento que permite a los Centros diversificar sus actividades e incursionar en áreas 

que  de no ser por estos fondos serían económicamente más complicadas. 

 

 

Balance general 

 

Los casos estudiados permiten constatar que a pesar de la existencia de una normativa general 

existente en la universidad, no existe, un modelo de gestión de la vinculación estándar, sino que 

aunque se comparten ciertos principios, cada Centro ha ido generando su propio modelo, de 

acuerdo, a los lineamientos por los que fueron creados, por las necesidades del entorno y por la 

necesidad de contar con recursos adicionales que permitan la gestión adecuada y la ejecución de 

actividades de investigación. 

 

 

Efectivamente existe un modelo particular de la triple hélice en la Universidad de Costa Rica, 

caracterizado por las formas en las que las hélices se vinculan entre sí, pues no sólo toman en 

cuenta el producto transferido, sino también los roles y relaciones que se generan a partir de esa 

transferencia. Al profundizar en esta sinergia propia de cada unidad de investigación, se observa 

la existencia de subsistemas a partir de las relaciones con el sector externo que desarrollan cada 
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uno de los centros, reflejados en sus modelos de gestión individuales.  

 

 

Estos casos son ejemplos de que el vínculo externo remunerado no necesariamente debe tener un 

matiz negativo, sino por el contrario, las actividades de VER representan para estas unidades una 

importante oportunidad de crecimiento, no sólo económico, sino, y más importante, un 

crecimiento científico y social derivado de este. 
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Capítulo VIII. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Al inicio de esta investigación se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se desarrolla el vínculo 

externo, el modelo de gestión y sus receptores con énfasis en la transferencia de conocimiento 

hacia el sector productivo de las Unidades de Investigación: Laboratorio Nacional de Materiales 

y Modelos Estructurales (LanammeUCR), el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (CITA), el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), y el Centro 

de Investigación en Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la Universidad de Costa 

Rica? 

 

 

Se dio respuesta a la pregunta en cada capítulo individual y en el capítulo comparativo al 

exponer y desarrollar la forma en que se toman las decisiones y la transferencia de conocimiento 

del CELEQ, CIGRAS, LanammeUCR y CITA. Para lograr lo anterior, se identificaron varios 

elementos clave del vínculo externo remunerado como los receptores, las modalidades usadas, la 

utilización de los ingresos obtenidos por distintas actividades, entre otros.  

 

 

Como principal hallazgo se destaca que de distintas maneras, la Universidad de Costa Rica, por 

medio sus unidades de investigación estudiados, transfiere conocimiento hacia la sociedad. Para 

el período estudiado la transferencia se concentró en el mejoramiento y desarrollo de productos 

para la industria agroalimentaria, (caso del CITA), brindar apoyo al sector de carreteras e 

infraestructura para mejorar sus prácticas (caso LanammeUCR), manejo de la cosecha y 

poscosecha de granos y semillas (caso del CIGRAS), y verificación de la calidad de los 

combustibles del país y energías renovables (caso del CELEQ). 
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Lo anterior evidencia que los centros inciden en sectores destacados de la economía nacional y 

del desarrollo del país. Se transfiere conocimientos al área agroalimentaria, energética y de 

infraestructura, los cuales han sido vitales para la estructura estatal y el desarrollo 

socioeconómico.  

 

 

Dentro de los descubrimientos hechos, cabe destacar que los resultados de su quehacer 

investigativo que generan los centros no se transmite solamente por medio de VER, existe una 

vinculación de forma no remunerada que ha presentado la UCR desde sus inicios (tal y como se 

desarrolló en el capítulo II). Algunos centros generan conocimiento que se transfiere no a un 

grupo específico del sector productivo, sino que trasciende a toda la sociedad, por ejemplo el 

LanammeUCR con su participación en el Código Sísmico y en la elaboración de las 

especificaciones técnicas.  

 

 

El tema se abordó también, desde la hipótesis siguiente: En la Universidad de Costa Rica se 

desarrolla el vínculo externo para la transferencia de conocimiento a través de modelos de 

gestión diferenciados, por lo tanto, esta tesis plantea que: el modelo de gestión es consistente con 

el modelo de universidad que establece esta institución puesto que a) tiene tratos diferenciados 

con los receptores de la transferencia de conocimiento y b) eso retroalimenta los ejes de acción 

social, docencia e investigación. 

 

 

A partir del análisis de estas cuatro unidades se pudo constatar que cada uno cumple en menor o 

mayor medida lo planteado. Sin embargo, el CITA es la unidad que cumple a cabalidad con la 

hipótesis, ya que se encontró que tiene tratos diferenciados con los receptores y que realiza una 

retroalimentación a los pilares de la universidad. 
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Los demás centros no cumplen con el tema de tratos diferenciados hacia los distintos receptores, 

puesto que no toman en cuenta la capacidad socioeconómica de cada cliente a la hora de cobrar 

sus servicios No obstante, sí se identificó que todas las unidades encausan de manera importante 

y determinante las ganancias generadas por VER hacia el cumplimiento los tres pilares de la 

universidad.  

 

 

A pesar de que no todos los centros cumplen a la perfección con la hipótesis planteada, esto no 

se traduce en una calificación negativa de dichos modelos, ya que lo que hace cada uno es 

adecuar su gestión a sus posibilidades y contextos internos. Por lo que no se puede plantear la 

idea de un modelo de gestión ideal.  

 

 

No hay una mejor o peor forma de gestionar el vínculo externo, lo que sí existe son parámetros 

indispensables al momento de gestionarlo; principios que nunca deben perderse de vista, que 

para este caso son los pilares universitarios de docencia-investigación-acción social los cuales 

deben permear las acciones de vinculación externa remunerada.  

 

 

Se identificó que los centros y el laboratorio en estudio, utilizaron sus ingresos obtenidos por 

vínculo externo en el fortalecimiento de la investigación, principalmente; en la formación del 

recurso humano, por ejemplo en la obtención de becas, inclusión de los nuevos conocimientos en 

cursos de las carreras universitarias o de extensión. Así como a la acción social por medio del 

financiamiento de proyectos que no cuentan con recursos suficientes.  

 

 



257 

 

Otro aspecto importante, es que las cuatro unidades estudiadas de alguna manera, tienen soporte 

directo o indirecto del Estado. A pesar de que la Universidad puede brindar a la sociedad 

mecanismos más sencillos para obtener financiamiento como la venta de servicios, es claro que 

las unidades que cuentan con recursos del Estado, que se complementa con los aportes 

universitarios y de otras actividades, en la práctica muestran resultados exitosos, tanto en su 

aporte académico, y su impacto en los sectores productivos y en la sociedad.  Desde el Estado y 

desde la propia Universidad debe estudiarse con más detalle el aporte que estas unidades le dan 

al país, y valorar replicar estas experiencias en otras áreas del conocimiento prioritarias para el 

país. 

 

 

En el proceso de vinculación de la UCR, no se depende necesariamente de la participación de 

todos los actores (de todas las hélices), sino que se da una mayor participación de dos actores, el 

Estado y la Universidad, y los productos o resultados de esta sinergia se encuentran más 

enfocados en favorecer a la colectividad y no a un grupo específico.  

 

 

Por lo que se comprobó que hay una particularidad en el modelo costarricense en el cual el 

Estado brinda el marco normativo, es un receptor y además, es parte importante del 

financiamiento de los centros y sus actividades.  

 

 

En la forma más rígida del modelo de la triple hélice, el Estado solamente brinda las políticas y 

leyes que guían el accionar del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Razón por la cual, 

este Seminario decidió flexibilizar el modelo para poder explicar la realidad costarricense en 

materia de las relaciones universidad-industria-gobierno, en la cual es la Universidad de Costa 

Rica es el principal productor de conocimiento e investigación.  
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Al momento de encaminarse en la búsqueda de información se encontraron una serie de 

obstáculos. Especialmente, la situación vivida con la petición de información que se le hizo a la 

Vicerrectoría de Investigación.  

 

 

Lo anterior se pudo superar en gran parte gracias a la constante colaboración de parte de la 

dirección del Seminario que se dio a la tarea de contactar personalmente a figuras clave para 

poder así accesar a información que de otra forma hubiera sido prácticamente imposible.  

 

 

En un primer momento, al solicitar las listas de proyectos inscritos como vínculo externo 

remunerado, se exigió que para liberar la información debía haber una reunión entre un 

funcionario de la Vicerrectoría de Investigación y los miembros del Seminario de graduación 

para asegurar la correcta interpretación por parte de las estudiantes, de la información entregada. 

Además solicitaron una carta firmada por la Directora de la Escuela de Ciencias Políticas para 

liberar la información. 

 

 

Posteriormente, se hizo una solicitud para obtener los informes de labores que entregan cada año 

los centros de investigación a la Vicerrectoría de Investigación. La respuesta inicialmente fue 

negativa, por lo que se tuvieron que hacer una serie de trámites burocráticos para la obtención de 

los informes. Este proceso duró alrededor de dos meses, y se necesitó de la comunicación directa 

del Director de Seminario con la señora Vicerrectora para acceder a estos documentos.  

 

 

Al momento de recibir dichos documentos se constató además que la información se encontraba 

incompleta, por lo que fue necesario rellenar parte de los datos faltante por medio de entrevistas 

presenciales a funcionarios de los distintos centros y laboratorio.  
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Se constató que dentro de la UCR queda un largo camino por recorrer en cuanto al trato del tema 

de la vinculación externa remunerada. Se debe elaborar un discurso universitario transparente y 

coherente acerca del VER, mostrando al público, así como a la población universitaria, las 

posibilidades y los resultados que presentan estas actividades para desarrollar otros aspectos 

universitarios. La transparencia colaboraría a desmitificar las actividades de VER. 

 

 

Tomando en cuenta lo anterior, este Seminario cuestiona la publicidad y transparencia de la 

información de una entidad de educación superior pública como es la Universidad de Costa Rica. 

Así como la fiscalización de la misma a lo interno, en este caso a los centros de investigación 

estudiados. 

 

 

Esta noción se refuerza con la negativa por parte del CELEQ de brindar información acerca de 

los receptores para uno de sus proyectos de VER, el “804-A1812 Análisis y Consultorías”, 

misma que tampoco se encontró en los expedientes que maneja la Vicerrectoría de Acción 

Social.  

 

 

8.1 Recomendaciones  
 

Es necesaria la creación de mecanismos de rendición de cuentas específicos de VER, donde se 

muestran los resultados que le generan al Centro o a la Unidad Ejecutora sus actividades de 

vinculación, así como una evaluación cualitativa de las mismas. Se recomienda elaborar un 

estado de la situación actual del vínculo remunerado con el sector externo; esto conformaría los 

insumos necesarios para poder plantear políticas y planes a corto, mediano y largo plazo, con 

base en datos oportunos. 
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Tomando en cuenta lo anterior, se recomienda la creación, por parte de la Universidad de Costa 

Rica, de un sistema de información para la toma de decisiones, en el cual se creen indicadores 

homogéneos para vínculo externo remunerado. Esto con el fin de mostrar el estado y evolución 

de las actividades realizadas, que esté  a disposición de la sociedad y sea más sencillo conocer 

aspectos relevantes del proceso de vinculación.  

 

 

En concordancia con lo anterior, la universidad debe mejorar su estrategia de comunicación del 

VER, a fin de que la comunidad universitaria y la sociedad conozca y valore de manera más 

adecuada el aporte resultante de las inversiones en investigación y su relevancia para el 

desarrollo y la competitividad.  

 

 

Se considera que para cumplir con lo anterior es fundamental formular una política universitaria 

general de vínculo externo remunerado, que exija y tome en cuenta las recomendaciones 

anteriores, que esté encargada de direccionar las actividades de VER y que tenga por objetivo 

optimizar el impacto de las mismas. De manera que el conocimiento se pueda transferir 

acertadamente de acuerdo con las necesidades nacionales. Esto como parte de una estrategia de 

vinculación que genere un impacto en las actividades académicas, de extensión social y docente, 

y el VER no sea una actividad aislada.  

 

 

En concordancia con lo anterior, se recomienda la elaboración de documentos o normas que 

operacionalicen las actividades vínculo externo remunerado y su forma de gestión, tomando en 

cuenta las particularidades de los centros de investigación; con el fin cumplir con los principios y 

propósitos establecidos por la UCR. Dado que si el fin de estas es retroalimentar los pilares de la 

universidad, debe existir una adecuada comunicación y coordinación entre las unidades 

universitarias encargadas de manejar estos temas y aquellas que ejecutan las actividades de 

vinculación.   
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Es importante que la Universidad de Costa Rica, como institución en general, tome el mando y 

dirección de la vinculación con el sector externo remunerado y ejerza un papel de identificación 

de falencias, deficiencias, obstáculos pero también de fortalezas y oportunidades, para mejorar 

las relaciones con el sector productivo nacional. Y reproduzca las experiencias exitosas 

resaltando y respetando las particularidades de cada unidad ejecutora, como lo serían los centros 

y laboratorios. Sin que lo anterior se entienda como una imposición sino un trabajo en equipo.  

 

 

En los Lineamientos para la regulación de la vinculación remunerada con el sector externo se 

establece que “2.4. Esta actividad debe estar en permanente evaluación, auditoraje y control, 

por parte de las diferentes instancias de gestión de la Universidad de Costa Rica.” (Consejo 

Universitario, 2000, p.3) (la negrita no es  parte del original). No obstante, los informes de 

labores de los Centros se encontraban incompletos en aspectos claves del vínculo externo 

remunerado, lo cual refleja la falta de fiscalización por parte del ente encargado de realizar la 

misma.  

 

 

Se recomienda que la Vicerrectoría de Investigación vea fortalecida su labor de seguimiento y 

evaluación de la investigación, específicamente en las actividades de vínculo externo 

remunerado realizada por los Centros y laboratorio. 

 

Finalmente, se considera pertinente que para investigaciones futuras se investigue a profundidad 

y se logre respaldar o refutar que las actividades de vinculación fortalecen la actividad académica 

y generan un impacto importante en la sociedad.  
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A raíz de la investigación realizada, se cree que sería enriquecedor para la ciencia política y para 

la sociedad que se trabaje de forma interdisciplinaria, con administración pública en los temas de 

vinculación universitaria con el sector productivo, transferencia de conocimiento y modelo de 

gestión. 
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Anexos 
Instrumento para la recolección de información 

¿Por qué se hace el  Vínculo Externo Remunerado? 

Justificación del vínculo externo, motivación  

 

Organización del vínculo externo en cada 

Centro y Laboratorio 

 

Concepción del vínculo externo  

Estructura organizacional  

Políticas  

Indicadores de productividad  

Cantidad de proyectos  

Estado del proyecto 

Cantidad de publicaciones académicas  

 

Participación estudiantil  en actividades de 

VER 

Asistencias de estudiantes en proyectos 

Participación de lo TFG 

Tipo de contratación de servicios 

profesionales 

 

Indicadores de recursos humano 

Cantidad de personal dedicado a ER 
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Tiempo dedicado por parte del personal 

académico  

Tipo de nombramiento  

 

Conocimiento Transferido   

Iniciativa en las actividades de vinculación 

(oferta flexible-oferta propia)  

 

Modalidades utilizadas 

Asesoría y consultoría 

Servicios repetitivos o de laboratorio 

Capacitación o educación continua 

Venta de productos 

Investigación o desarrollo tecnológico   

 

Utilización de convenios, acuerdos fijos  

Utilización de licenciamiento   

 

¿Cómo? Estrategia y procedimientos de 

VER  

 

Objetivos institucionales y planes de acción, 

y cómo los pretenden lograr  

 

Evaluación de resultados. Informes de 

rendición de cuentas 
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Indicadores financieros   

Tipo de financiamiento 

Público/ por Ley  

Privado 

 

Cantidad de dinero recibido por concepto de 

servicios de VER 

 

¿Cuánto representa dentro de su 

presupuesto institucional y su asignación 

dentro del presupuesto? 

 

 

¿Para qué? Impacto del vínculo   

Receptores  

Sector productivo, empresarial, 

cooperativas, cámaras y asociaciones de 

producción 

Sector Público  

Organizaciones de la sociedad civil  

Centros de conocimiento   

Público  en general  

 

Tarifas diferenciadas  

¿Por qué razón? 

¿Cómo se hace?  

 

Retroalimentación: Cómo se encausan los 

resultados de las actividades de vinculación 
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en el centro y laboratorio 

Innovación 

Desarrollo de nuevas investigaciones 

Dinero reinvertido en actividades 

investigativas 

Desarrollo de nuevas actividades en acción 

social y docencia.  
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