PRE
EMIO AL INV
VESTIGADOR
R O LA INVE
ESTIGADOR
RA DE LA UN
NIVERSIDAD
D DE COSTA
A RICA
(Aprob
badas en sesió
ón 4922-01, 14
4/10/2004. Pub
blicadas en La
a Gaceta Univversitaria 33-20
004, 19/11/200
04. Rige a
pa
artir del año 2005)

Directric
ces que re
egularán ell proceso del otorga
amiento dell Premio a
al investiga
ador o la
investiga
adora de la Universida
ad de Costa Rica, (base
e para la norrmativa espe
ecífica que e
elaborará la
Administtración i):
1.

2.

3.

El p
premio se o
otorgará anu
ualmente a un
investigad
inve
estigador
o
una
dora
univversitarios de
e cada una de
d las áreas del
cono
ocimiento de
el par que corresponda
a a
ese año. Los pares de áreas que se
prem
miarán cíclicamente se
erán: Cienccias
Básicas–Artes y Letras, primer a
año;
Agro
oalimentariass–Ciencias
Sociales,
segu
undo año; Salud–Ingenie
ería, tercer a
año.
De esta manera
a, el premio a cada área
a se
repe
etiría cada tres años. La perso
ona
soliccitante o sus proponenttes decidirá en
cuall convocato
oria particip
par, según la
natu
uraleza de su
u trayectoria investigativa
a.
Premio al invvestigador o la
l investigad
dora
El P
de lla Universida
ad de Costa Rica será ún
nico
e in
ndivisible, y cada una de las person
nas
ganadoras será acreedora a una estatuilla y
a un
n reconocimie
ento económ
mico equivale
ente
en colones a US$5.000,00 (cinco mil
dóla
ares).
Para
a la concessión de este
e premio, sserá
desiignado
u
un
jurado
o
calificad
dor,
confformado por las siguie
entes person
nas
desttacadas en la activida
ad científica
a y
tecn
nológica:
 V
Vicerrector
o
Vice
errectora
de
Investigación
n.
 D
Dos persona
as representtantes de ca
ada
u
una de las d
dos áreas de
esignadas p
para
e
ese año y una,
u
por ca
ada una de las
rrestantes áre
eas definidass en el Estattuto
O
Orgánico.
 A
Al
menos
un
investigador
o
investigadora
a nacional o extranjero, sin
ligamen labo
oral con la Institución, por
ún su criterio..
invitación dell jurado segú
Nota
a: Las personas represen
ntantes de ca
ada
área
a serán investigadores o investigado
oras

1

de gra
an trayectoria, con grado de
doctorad
do, y los no
ombrará el C
Consejo de
Área corrrespondiente
e.
4
4.

La postu
ulación de la
as personas candidatas
podrá se
er hecha por:
 Los cconsejos cie
entíficos, en el caso de
centros e instituto
os de investig
gación.
d investigación, en el
 Las ccomisiones de
caso de unidadess académicass.
opio candidato o candidata.
 El pro
 Grupos de investiigadores.
Nota: Lo
os investigad
dores o inve
estigadoras
que hayyan sido ga
alardonados con este
premio
no
podrrán
ser
postulados
nuevame
ente.

5
5.

Las personas can
ndidatas deberán ser
investiga
adores o invvestigadoras activos de
la Unive
ersidad de C
Costa Rica, que hayan
trabajado
o en la Insstitución com
mo mínimo
diez año
os.

6
6.

Se evalu
uarán los tra
abajos de invvestigación
que los candidatos y las candida
atas hayan
efectuad
do durante ssu carrera u
universitaria
en la Universidad de Co
osta Rica.
Igualmen
nte se tomará en consid
deración la
labor atinente a la in
nvestigación como tutor
alidades de
o tutora de tesis u otras moda
o otras activvidades que
graduaciión, así como
promuevvan la investigación.

7
7.

El conte
enido presu
upuestario d
del premio
saldrá del
d porcenta
aje que ingrresa en la
Vicerrecttoría de Invvestigación p
por vínculo
externo.

8
8.

La entre
ega del pre
emio se harrá en una
ceremon
nia solemne, convocada
a para tal
efecto po
or la Rectoría
a.
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9.

Lo n
no previsto e
en estas base
es será resue
elto
por el jurado, cuya decisión e
es inapelable
e.
C
Ciudad Univerrsitaria Rodrig
igo Facio

NOTA D
DEL EDITOR
R: Las modifficaciones a los
reglamenttos y normass aprobadas por el Conssejo
Universita
ario, se publica
an semanalme
ente en la Gacceta
Universita
aria, órgano o
oficial de com
municación de
e la
Universida
ad de Costa R
Rica.

i

Mediante
e R-7852-2005,, 23-11-05, la Rectoría emite
e el
Reglamentto del Premio all Investigador o Investigadora d
de la
Universidad
d de Costa Ricca, publicado e
en el Alcance a La
Gaceta Un
niversitaria 5-200
05 del 06/12/20
005. Este queda
a sin
efecto por nueva versión del Reglamento emitida mediante
RESOLUC
2012, PUBLICA
CIÓN -R-5527-20
012 DEL 29/08/2
ADA
EN ALCAN
NCE 10-2012 DE
EL 14/09/2012

***

2

Premio aal investigador o la investigadoora de la Univerrsidad de Costaa Rica
Consejoo Universitario – Unidad de Infformación

