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Resumen 
 
La Universidad de Costa Rica –UCR- es la institución de educación superior de 
mayor trayectoria en Costa Rica y una de las más importantes en Latinoamérica. Su 
producción científica, tecnológica y cultural tiene una influencia fundamental en el 
desarrollo costarricense. En la UCR más de 40 unidades de investigación y 
extensión, generan, por medio de alrededor de 1000 proyectos de investigación y 
500 proyectos de extensión, muchas y variadas formas de vinculación con el sector 
productivo externo, tanto estatal, como privado. Esta vinculación es cada vez más 
difícil de orientar y gestionar, tanto por su magnitud como por su variabilidad y ha 
hecho necesario un esfuerzo para generar un manual de buenas prácticas en 
acciones de vinculación remunerada. El presente artículo describe el concepto y las 
principales características del Manual de Buenas Prácticas para la Vinculación 
Remunerada de la Universidad de Costa Rica, la forma en que se diseñó, sus 
principales características y algunos ejemplos de su contenido. 
 
 
1. Justificación y Antecedentes  

Dados los cambios en el contexto nacional e internacional, la diversidad, la 
complejidad y diferencias entre las universidades y el sector productivo, unido a la 
necesidad de impulsar el desarrollo socioeconómico del país, la Rectora de la UCR, 
Dra. Yamileth González García ha insistido en que:  

• Por su carácter público la Universidad debe insertarse en la comunidad 
nacional y contribuir en proyectos de bien común que no son necesariamente 
remunerados. 

• Por su carácter “generador de conocimientos” la Universidad debe jugar un 
papel integral que incida en las transformaciones que beneficien a la sociedad 
costarricense. 

• Por su carácter multidisciplinario la Universidad debe actuar como ente 
aglutinador que relacione los distintos espacios de conocimiento.  

• Por su carácter nacional debe extender su área de influencia a las diferentes 
comunidades del país. 

• Por su carácter plural debe mantener las oportunidades democráticas de 
estudios y permitir la investigación de la más variada naturaleza. 

En tal sentido para la comunidad universitaria en general, el bien común debe ser el 
parámetro de base, para decidir la vinculación con el sector externo, ya que la misión 
de una universidad pública, es la de servir al desarrollo armónico de la sociedad, 
mejorar las condiciones de vida de las mayorías y contribuir con las transformaciones 
que la sociedad requiere.  



En ese contexto, la vinculación remunerada que se deriva del quehacer académico 
debe orientarse hacia un trabajo más integrado e integral. Las problemáticas son 
cada vez más complejas, por lo que el trabajo inter, multi y transdisciplinario resulta 
ya un imperativo, tanto en el ámbito nacional como internacional.  

En palabras señora rectora: “… la Universidad debe propiciar la pluralidad de 
criterios, estimular la creatividad, fortalecer su autonomía y defender sus diferencias 
manteniendo como principio fundamental la generación de conocimientos en todas 
las áreas del saber, su vocación de servicio y el compromiso de contribuir de forma 
integral al desarrollo armónico de la sociedad, para mejorar las condiciones de vida 
de las mayorías y contribuir con las transformaciones necesarias. La institución debe 
continuar defendiendo  la calidad con ética, la pertinencia con flexibilidad,  la 
eficiencia con conciencia social,  el intercambio con competencia y el trabajo 
colectivo, transdisciplinario,  interinstitucional e internacional.”    

Las actividades de investigación tienen una amplia tradición en la Universidad de 
Costa Rica (UCR). Desde su creación en 1940 ha sido preocupación institucional 
generar espacios de investigación como una forma de contribuir al desarrollo de la 
sociedad costarricense. 

Aunque durante las décadas de los cincuenta y sesenta se crearon seis unidades de 
investigación (centros, institutos, etc.), la institución estuvo más orientada a la 
formación de profesionales, que era la demanda más acuciante de la sociedad en 
aquel entonces. 

Una vez alcanzado cierto grado de desarrollo y como respuesta a las nuevas 
demandas sociales, la UCR comenzó a dar mayor énfasis a la investigación, lo que 
se tradujo en la creación de más centros e institutos, estaciones experimentales, 
programas y otras unidades en campos específicos de la investigación.   

La Universidad de Costa Rica es una institución que está al servicio del país, para 
ello mantiene un estrecho vínculo con los problemas y necesidades de los sectores 
productivos, las instituciones públicas y las comunidades de nuestro país. Desde la 
década de 1980 reforzó su vinculación con el sector externo a través de la Unidad de 
Transferencia de Tecnología que hoy día es Proinnova, unidad para la gestión y el 
licenciamiento de conocimiento generado o adaptado en la Institución para impulsar 
el desarrollo de innovaciones en el sector productivo público y privado. 

Actualmente la Institución se vincula con el sector externo por medio del Programa 
de Fomento a la Vinculación Remunerada (PROFOVIR). Este funciona como 
instancia coordinadora de diferentes unidades universitarias relacionadas con la 
vinculación y la innovación. 

Participan en este esfuerzo la Vicerrectoría de Acción Social (Sección de Extensión 
Docente y la sección de Extensión Cultural de la Vicerrectoría de Acción Social), la 
Dirección de Gestión de la Investigación, la Unidad de Promoción y la Unidad de 
Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA), estas 



últimas de la Vicerrectoría de Investigación. También forman parte del Programa la 
Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE) y la Fundación 
de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), 

Dicha iniciativa inicio hace dos años, con el fin de unificar criterios entre 
vicerrectorías involucradas, teniendo en cuenta la percepción de los actores internos 
y externos en los procesos de vinculación  
 
La creación del PROFOVIR busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1. Estructurar el programa de fomento de la vinculación y transferencia para 
articular esfuerzos universitarios. 

2. Proponer a las instancias universitarias respectivas las mejoras a los procesos 
de formulación, gestión y evaluación de los proyectos y programas de 
vinculación. 

3. Fortalecer conocimientos y habilidades de los participantes del programa para 
lograr la integración de las acciones y el mejoramiento continuo.  

4. Desarrollar un plan de promoción en la comunidad universitaria para 
maximizar las oportunidades de la vinculación remunerada. 

5. Facilitar el acceso del sector externo a la universidad mediante una oferta  de 
vinculación integrada. 

 
En ese contexto un Manual de Buenas Prácticas se convierte en una herramienta 
fundamental y el hilo conductor que hará posible la armonización y sistematización 
del vínculo remunerado. El borrador inicial del manual fue redactado por una sola 
persona, quien escribe este artículo, a efecto de garantizar en el primer borrador una 
unidad de diseño, forma y fondo. Luego fue sometido a consideración de usuarios 
potenciales, tanto académicos como personal administrativo, por medio de tres 
talleres participativos; posteriormente una comisión integrada por entidades de la 
UCR relacionadas con la vinculación remunerada, organizadas en el Programa de 
Apoyo a la Vinculación Remunerada –PROFOVIR- le dio forma final y lo remitió al 
aval institucional.  
 
El manual es por el momento de acatamiento voluntario, pero será en el futuro 
requerido para procesos de gestión de este tipo de actividades. Ha servido de 
orientación e inspiración a iniciativas similares en otras universidades públicas 
costarricenses, por medio de la Comisión Nexo Universidad-Empresa del Consejo 
Nacional de Rectores, que en Costa Rica agrupa las 4 universidades estatales; por lo 
que muy posiblemente resultará de interés para toda universidad pública o privada 
de la Región, sea que ya cuente con una normativa similar o que esté por 
desarrollarla. 



2. Criterios de Diseño Para Manual 
 
El propósito del manual de buenas prácticas es ampliar los lineamientos generales 
para la vinculación remunerada que existen en la institución desde hace varios años, 
resolver dudas y disputas que pudieran surgir a lo largo de un proceso, definir las 
políticas o prácticas deseables en la vinculación remunerada y estandarizar las 
acciones de vinculación.  
 
2.1 Estructura del Manual  
 
La estructura del manual consta de introducción, buenas prácticas generales, buenas 
prácticas de proyectos multi-unidades y buenas prácticas para cada acción 
específica definida. De esta forma es posible definir de forma general principios 
orientadores que establezcan un marca de acción para toda forma de vinculación 
remunerada, en tanto se agregan consideraciones especificas que le permiten a la 
administración racionalizar o incentivar determinada forma de vínculo, ya que se 
debe reconocer que algunas formas de vínculo pueden distraer e incluso apartar a la 
institución de sus quehacer fundamental, así como, existe el riesgo de que se 
constituya en una especie de competencia para sus propios egresados y la oferta de 
servicios técnicos en el sector privado.  
 
2.2 Buenas Prácticas Aplicables a Todas las Modalidades de Vinculación  
Remunerada 
 
En su primera parte el Manual define una serie de buenas prácticas que se deben 
aplicar a todos los casos de vínculo remunerado, la tabla 1, resume cada una de 
esas buenas prácticas y la razón de su incorporación. 
 

Tabla 1: Buenas prácticas generales 
 

Criterios 
fundamentales 

El objetivo es el beneficio de la sociedad, se debe derivar del 
quehacer académico y se proporciona con altos estándares 
éticos y de calidad 

Responsabilidad Esta le corresponde a los ejecutores e incluye el cumplimiento 
de normativa nacional e institucional 

Unidades 
gestoras 

Las unidades académicas se constituyen en responsables 
institucionales y deben evitar duplicidad 

Precios y costos Los precios deben ser definidos a partir de estudios de costos 
específicos, esa responsabilidad se les da a los ejecutores y 
unidades gestoras. Los precios deben fijarse con relación a los 
costos y los precio de mercado, debe evitarse ofrecer precios 
subvecionados. En todos los casos se incluye un 5% por 
administración de los fondos y un 15% para el fondo de 
desarrollo institucional, que incluye los costos indirectos 
cubiertos por la Institución 

Beneficios Deberán distribuirse entre ejecutores, unidad gestora y la 



Económicos institución (Fondo de desarrollo institucional) y en su mayoría se 
utilizarán para dar continuidad la quehacer académico de las 
unidades gestoras 

 
Adicionalmente se establecen en esta primera sección del manual recomendaciones 
para proyectos o servicios que involucran a más de una unidad académica gestora y 
que se describen de forma breve en la tabla 2. 
 

Tabla 2: Buenas practicas para acciones multi-unidades 
 

Responsabilidad Se debe definir una sola unidad responsable, denominada como 
gestora, en tato el resto se definen como colaboradoras  

Unidad gestora Esta debe velar por el mejor diseño y ejecución de la actividad y 
mantener informadas a todas las partes involucradas 

Participación de 
vicerectorías 

Se habilita esa posibilidad siempre y cuando formen parte 
unidades académicas en el proyecto multi-unidad 

 
2.3 Pertinencia y Oportunidad 
 
La pertinencia u oportunidad para llevar a cabo o no actividades de vínculo 
remunerado, se consideró como una parte fundamental del Manual, para ello se 
establecieron y priorizaron criterios de pertinencia y oportunidad o duplicidad, 
ordenados de acuerdo con su importancia relativa y de forma gráfica tal que se indica 
en las figuras 1 y 2. 
 

Figura 1: Criterios de pertenencia 
 

 
 
 

 

Bien común / Calidad de vida 

Desarrollo y Competitividad 

Actividad de  la Unidad 

Ingresos para continuidad 

Iniciativa privada no existe 
es insuficiente o inadecuada 



Como se muestra en la figura 1, para que cualquier actividad de vínculo remunerado 
se considere pertinente, debe cumplir en una medida adecuada con todos los 
criterios incluidos en la figura, siendo el más importante el aporte al bien común y la 
calidad de vida y decreciendo la importancia hasta llegar a la existencia o no de 
oferta privada en el tema específico. Así por ejemplo, no será pertinente una 
actividad cuya justificación se sustente únicamente en la necesidad de generar 
recursos para dar continuidad a las actividades de la Unidad Académica, o bien otra 
que si bien contribuye con la competitividad y el desarrollo de algún sector 
productivo, en realidad compite con una oferta privada de calidad y capacidad 
equivalente. 
 
De igual forma, cuando se solicite la autorización para ofrecer o llevar a cabo una 
actividad de vinculación remunerada, la justificación podrá hacer mención a cada uno 
de los criterios definidos en la figura 1, lo que sin duda facilitará el proceso. Para los 
casos en que se cumpla con lo anterior, pero donde existan dudas en cuanto a la 
oportunidad de llevar a cabo la actividad o existan problemas de duplicidad con otras 
unidades académicas que ofrezca el servicio, se aplicarían los criterios incluidos en 
la figura 2, que la igual que la anterior los agrupa en orden de importancia. 

Figura 2: Criterios de oportunidad o duplicidad 
 

 
 
Es más común de lo deseado que diversas unidades académicas ofrezcan el mismo 
servicio y que incluso compitan de forma desleal, para evitarlo el Manual incluye los 
criterios de oportunidad y duplicidad que le permitirían a la vicerrectoría responsable 
decidir si solo una de las unidades o todas ellas puede ofrecer el servicio en conflicto, 
para ello deberá tomar en cuenta, en primera instancia, los criterios de pertinencia 
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incluidos en la figura 1, luego la competencia técnica de cada unidad, la calidad del 
resultado que pueden ofrecer, la relación oferta-demanda de la actividad en cuestión, 
la importancia que tiene para cada unidad ofrecer el servicio y finalmente la 
disposición de colaborar que tienen las unidades entre si. 
 
Para mostrar la aplicación de los criterios anteriores podemos mencionar un caso 
típico. La actividad son unos ensayos de laboratorio, por ejemplo análisis de suelos, 
para la primer unidad la información obtenida es de vital importancia para sus 
proyectos de investigación ya que pretende mapear la condición de los suelo en todo 
el país, en tanto que para la segunda unidad lo importante es sólo obtener recursos 
económicos. En ese caso, y en virtud de los criterios de pertinencia y oportunidad, la 
vicerrectoría respectiva podría decidir evitar la duplicación y permitir solo a la primer 
unidad ofrecer el servicio o bien, si la demanda por el servicio es alta y las unidades 
están dispuestas a colaborar, permitir que la segunda intervenga por “revalse” 
siempre y cuando se comprometa a compartir la información de los resultados a la 
primera para sus proyectos de investigación. 
 
 3. Modalidades de Vinculación Remunerada 
 
Existen varias modalidades de vinculación remunerada y para las universidades 
muchas veces éstas no tienen la misma importancia o generan el mismo impacto en 
el quehacer académico, por eso resulta vital establecer pautas y buenas prácticas de 
forma específica a efecto de propiciar algunas formas de vinculación y limitar otras. 
 
A continuación, en la tabla 3, se incluyen las modalidades cubiertas por el manual y 
su definición respectiva: 
 

Tabla 3: Modalidades de vinculación remunerada 

1. Investigación con financiamiento complementario 
Toda actividad de investigación o desarrollo experimental que la Universidad 
emprende por iniciativa propia con  apoyo del sector externo. 
2. Investigación contratada por terceros 
Toda actividad de investigación o desarrollo experimental que la Universidad efectúa 
a solicitud de terceros. 
3. Producción y venta de bienes 
Producción y venta de bienes de carácter científico, tecnológico o intelectual, 
producidos por la institución y derivados del quehacer académico de la Universidad. 
4. Empresa en incubación 
Producción y venta de bienes de carácter científico, tecnológico o intelectual, bajo la 
responsabilidad de académicos o estudiantes de la institución, que luego de un 
periodo de tiempo, pasará al sector productivo como empresa consolidada. 



5. Transferencia de conocimientos por licenciamiento 
Actividad que suministra, al sector externo, público o privado, conocimientos 
desarrollados o adaptados por la Universidad, por medio de un convenio o contrato 
de licencia, autorización, permiso o concesión de uso, a cambio de algún tipo de 
contraprestación. 
6. Capacitación y actualización 
Actividades educativas diseñadas con objetivos de aprendizaje definidos para la 
ampliación, adición o reestructuración de conocimientos, habilidades y destrezas, 
que permitan a los participantes adquirir los conocimientos más recientes o 
relevantes de una o varias disciplinas, para lograr un mejor desempeño profesional u 
ocupacional. 
7. Divulgación de conocimientos 
Actividades educativas dirigidas a un público amplio y heterogéneo con el propósito 
de brindar información que contribuya a mejorar su calidad de vida. 
8. Actividades Artísticas 
Actividades de cine, teatro, música, danza, entre otras, en las que el público debe 
pagar por el ingreso o la participación. 
9. Actividades Deportivas 
Actividades deportivas diversas, en las que los interesados deben pagar por el 
ingreso o la participación. 
10. Asesoría y consultoría 
Actividades para definir y solucionar  problemas específicos mediante la utilización 
de conocimiento y tecnologías existentes, que no requieren de un proceso de 
investigación y que respondan a términos de referencia precisos y resultados 
específicos. 
11. Servicios de laboratorio 
Servicios que se proporcionan mediante la utilización de procedimientos y equipos 
para analizar parámetros físicos, mecánicos, químicos, biológicos y microbiológicos 
de materiales y productos. 
12. Servicios Técnicos 
Servicios diferentes a los de laboratorio, que se proporcionan mediante 
profesionales, procedimientos y equipos especializados. 
13. Servicios de apoyo a procesos de certificación 
Servicios que permiten garantizar el cumplimiento de requerimientos específicos por 
parte de un bien, proceso, servicio o sistema y que culminan con la emisión de un 
certificado o sello, de acuerdo con normas nacionales o internacionales. 
14. Servicios complementarios 
Actividades y servicios de carácter diverso, que no necesariamente se derivan del 
quehacer académico de la Universidad, pero que son pertinentes en virtud de una 
coyuntura específica, ocasional o transitoria. 
 
 



15. Alquiler de bienes 
Cesión temporal de bienes a terceros relacionados formalmente con la institución, a 
cambio de una retribución establecida en un convenio o contrato, que incluye 
disposiciones sobre el cuidado y uso responsable de éstos. 
16. Intercambio académico  
Actividades de intercambio académico, amparadas a un convenio, entre la 
Universidad de Costa Rica y otras instituciones internacionales, en las que participen 
estudiantes o funcionarios universitarios y exista algún tipo de ingreso económico 
para la institución. 
17. Actividad múltiple 
Toda actividad de vinculación que incorpore dos o más de las acciones 
anteriormente descritas. 
 
El contar con una sección de buenas prácticas para cada tipo de actividad permite 
establecer ciertas limitaciones, por ejemplo, en el caso de asesoría y consultoría se 
busca evitar que la actividad se vuelva repetida y en caso de que sea así, es decir 
muchas instancias piden asesoría en la misma temática y en todos los casos se 
ofrece la misma información, entonces lo más conveniente es satisfacer la demanda 
mediante un proyecto o actividad de educación continua. 
 
Otro caso interesante es, por ejemplo, el tema del alquiler de bienes o bien los 
servicios complementarios, en ambos casos, a la institución no le interesa propiciar 
ese tipo de actividad, pero en ocasiones son un mal necesario. Con el Manual es 
posible que esas acciones se lleven a cabo de forma transparente y con los controles 
y restricciones que se definen para cada modalidad. 
 
 4. Buenas Prácticas Específicas 
 
Para cada una de las modalidades de vínculo externo anteriores el Manual incluye y 
grupo de buenas prácticas organizado bajo los lineamientos de diseño mencionados, 
con fines ilustrativos se incluyen las tres modalidades más comunes, iniciando con la 
investigación con fondos complementarios en la tabla 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 4: buenas prácticas en investigación con financiamiento complementario 

 

 
 
Como se puede observar se inicia con una declaración referida al propósito o fin 
esperado para ese tipo de actividad y luego una priorización de los criterios de 
pertinencia y oportunidad. Los siguientes tres ítems se refieren a las 
responsabilidades con referencia a su calidad, evaluación y resolución de disputas 
por el tema de duplicidad. Para finalmente establecer de forma específica lo relativo 
a los derechos de propiedad intelectual. Si bien todas las buenas prácticas tienen un 
diseño y orden similar el siguiente ejemplo, en la tabla 5, pone en evidencia los 
ajustes que se hacen necesarios según el tipo de vinculación.  
 

 
 
 



 
Tabla 5: buenas prácticas en asesoría y consultoría 

 

 
 
Nótese como los criterios de pertinencia varían en su redacción y orden, se incluye 
por ejemplo el tema de la oferta privada al respecto y se establecen limitación para 
evitar que un incremento desmedido de esta actividad distraiga a los ejecutores y 
unidades académicas de su quehacer, incluyendo la posibilidad de transformarla en 
otra de mayor cobertura o transferirla al sector privado. Finalmente se incluye, en la 
tabla 6, las recomendaciones para los servicios de laboratorio: 
 

 
 



 
Tabla 6: buenas prácticas en servicios de laboratorio 

 

 
En este caso se mencionan elementos específicos con respecto al tema de la calidad 
de los servicios, recomendando incluso la acreditación de los ensayos de laboratorio 
por medio de la norma ISO 17025 y se establecen nuevos criterios para hacer frente 
a la duplicidad de oferta, que en este tipo de servicios es tan común. 
 



Con los tres ejemplos anteriores espero haber ilustrado apropiadamente el hilo 
conductor entre todas las buenas prácticas y las diferencias que se hacen necesarias 
según las características particulares de cada actividad y las prioridades 
institucionales. 
 
En caso de que el lector este interesado(a) en alguna de las otras modalidades 
incluidas en el  Manual, puede dirigirse al autor para hacerle llegar la tabla 
respectiva. 
 
 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
La experiencia personal de redacción del primer borrador del Manual, la revisión y 
ajuste por parte del PROFOVIR y la puesta en práctica de manera voluntaria me 
permite hacer la siguiente conclusión y recomendaciones. 
 
Como conclusión debe decir que la decisión de hacer un Manual de Buenas 
Prácticas fue acertada y debió haberse dado cuando los lineamientos de vínculo 
externo se publicaron por primera vez, de esa forma la institución se hubiese 
ahorrado muchos malos entendidos y la propensión de ajustar forzadamente formas 
poco típicas de vinculo externo como proyectos de investigación o extensión 
docente. Con el Manual cada forma de vinculación puede y debe llamarse es 
inscribirse por lo que es, de manera que la institución pueda velar por su pertinencia 
y calidad. 
 
Para cualquier otra universidad pública o privada que desee iniciar un proceso 
similar, creo oportuno hacer las siguientes recomendaciones: 
 

• Estudiar manuales similares en otras universidades 
• Definir las modalidades de vínculo remunerado que se van a permitir 
• Decidir cuales modalidades se van a limitar y en que aspectos 
• Establecer criterios de pertinencia y oportunidad 
• Redactar tanto buenas prácticas generales como específicas 
• Asegurarse que las buenas prácticas definidas se reflejen en los procesos de 

inscripción y evaluación de las actividades específicas 
• Utilizar el manual como un grupo de recomendaciones de carácter voluntario a 

efecto de validar su contenido 
• A partir de la experiencia de aplicación, definir cuáles secciones del manual o 

si este completo deben convertirse en normativa institucional de carácter 
obligatorio 
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