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Disposiciones Generales

Objetivo del procedimiento

Definir y establecer las actividades y parametros que deben ser ponderados para la
participaci6n, evaluaci6n y desarrollo de proyectos de investigacion: incluidos Ios lineamientos
de control y supervisi6n de la cjecuci6n.
Alcance

Aplica a todas las areas academicas y docentes candidatos del lnstituto Tecno16gico de las
Americas (ITLA) a participar en convocatorias extemas de proyectos de investigaci6n. desarrollo
y/o innovaci6n con recursos pnblicos ordinarios o por cualquier otra fuente de financiamiento
con fondos concursales.

Documentos de Referencia
1. Normativa para la apertura de cuentas bancarias del sector pnblico no financiero, Tesoreria

Nacional de la Repiiblica, TN-0001.
2. Normativa de Programa de Apoyo a Proyectos Pilotos Colaborativos de I+D, MESCYT -

KOICA.

3. Reglamcnto de personal docente y carrera de excelencia academica, Capftulo V. artfculo 27.
Definiciones

1. Convocatoria: Llamado escrito por parte de entidades con intereses de contribuci6n al
dcsarrollo de la educaci6n superior que expresa bases, condiciones y propuesta de proyectos
de investigacion, innovaci6n y/o dcsarrollo.
2. Proyecto de investigaci6n: Conjunto especffico de actividades en torno a la generaci6n de
nuevos conocimientos, investigacion cientffica con ohjetivos detenninados y resultados.

3. Linea de investigaci6n: Pautas para la organizaci6n y desarrollo de la investigacion que
indican intereses especfficos relacionados al quehacer cientffico y tecnol6gico de ITLA. Las
lfneas de investigaci6n deberan corresponderse con las areas. disciplinas, campos de la
Ciencia y la Tecnologfa en alineaci6n a los ejes estrategicos institucionales.
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Reg)amento de investigaci6n e innovaci6n

Capitulo I

ELABORACION, CONDICIONES Y APROBACION DE PROPUESTAS
Articulo 1. El ITLA promovera la participaci6n institucional en convocatorias de financiamiento de
proyectos nacionales e intemacionales, como estratcgia de proyecci6n institucional. Los financiamientos
extemos pueden ser:
a) Convocatorias de concursos de fondos piiblicos generales. sectoriales y especializados
b) Convocatorias intemacionales para el financiamiento de organismos bilaterales y multilaterales
de financiamiento.
c) Cooperaci6n intemacional tanto de naturaleza bilateral como multilateral.
d) Financiamiento de proyectos especiales en el marco de alianzas publico-privadas para el impulso
de prioridades nacionales de desarrollo.
e) Financiamiento gcnerado del sector privado mediante alianzas para proyectos de transferencia
tecnol6gica.
Articulo 2. El ITLA tiene el compromiso etico y social de monitorear. acompafiar y evaluar el impacto
de las iniciativas de invcstigaci6n. esto ser realizara mediante:
a) Evaluaci6n de los indicadores de investigaci6n integrados en la planificaci6n estrategica
institucional,
b) La definici6n y revisi6n de los mecanismos y medias de monitoreo y evaluaci6n del impacto.
c) Evaluaci6n de los resultados esperados, de manera tangible e intagible.
Articulo 3. Con fines de asegurar los objetivos de impacto en la producci6n de conocimientos. los
participantes del ITLA utilizaran el nomhre de la instituci6n
Articulo 4. Los proyectos pueden ser presentados de manera individual o en grupo, en caso de ser una
aplicaci6n grupal debe contar con un lfder de proyccto.

Artfculo 5. Los proyectos que presentan los docentes deben pertenecer al area de formaci6n
profesional o de especializaci6n del docente.
Artfculo 6. Los lfderes

de Proyecto seran responsables del cumplimiento del plan de trabajo
propuesto. la presemaci6n en termino de los requerimientos de informaci6n y los infonnes de
seguimiento establecidos en el cronograma a entregar a Vicerrectorfa Acadernica.
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Articulo 7. El lfder de Proyecto debe declarar cuantas horas semanales de su carga docente
destinara al Proyecto y cuantas a docencia. Tambien proporcionar informaci6n similar con
respecto a los demas lntegrantes de su grupo de investigaci6n. En caso de formar parte de otro/s
Proyecto/s de Investigaci6n debera hacer explfcita su participaci6n. asf como la carga horaria
semanal destinada al mismo. En cualquier caso. la direcci6n de Proyectos no puede ser
incompatible con la funci6n desempeiiada en la docencia u otras tareas.

Articulo 8. El Ifder de Proyecto debera identificar conforme a las bases de la convocatoria si es
necesaria la de apertura de una cuenta bancaria para la gesti6n de los fondos. En caso de ser
requerido debera liderar Ja gesti6n para recopilar los requerimientos establecidos en la Norma
TN-0001 (ver anexo).
Articulo 9. Los proyectos deben cumplir con:

a) Desarrollo de un nuevo producto y/o proceso para el mcrcado y/o sector economico, o
mejoramiento significativo de un producto y/o proceso existente.
b) Desarrollo de un nuevo conocimiento cientffico-tecnico o aplicacion de alguno existente para el
desarrollo o mejoramiento de un nuevo producto o proceso de la empresa o empresas.
c) Validaci6n tecnica y/o experimental de un nuevo metodo de produccion, organizaci6n. mercadeo
de productos y/o procesos para la empresa o grupos de empresas.
d) Cuando sea posible. ]os equipos de investigaci6n deben aprovechar al maximo los centros de
colaboracion U-I existentes para las proyectos de investigaci6n e innovaci6n.
e) Los proyectos deben ser factibles y viables y deben responden a las necesidades identificadas por
una empresa o sector. y los datos, coherentes sin errores deliberados.
f) Los datos presentados en cada categorfa de la solicitud deben ser exactos y objetivamente
demostrables. (incluir las fuentes de los datos citados).
g) Todos los documentos deben estar firmados y sellados

Articulo 10. La evaluaci6n del Proyecto debera contar al menos con las siguientes aspectos:
Evaluaci6n del equipo de investigaci6n (antecedentes), Evaluaci6n del proyecto (calidad de la
propuesta). Evaluaci6n <lei financiamiento (factibilidad), Evaluaci6n de la infraestructura en caso
de ser requerido.

Artfculo 11. La evaluaci6n de un Proyecto podra ser: ··APROBADO'', o ''NO APROBADO"". En
el caso ser "APROBADO'' debera indicarse si se debe realizar modificaciones ("APROBADO
CON MODIFICACIONES"). las que deberan ser presentadas en tiempo y forma. Caso contrario
e1 ITLA no validara el proyecto.

Cap1tulo III
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FINANCIAMIENTO, RESULTADOS Y SEGUIMIENTO
Artfculo 12. Los proyectos de investigaci6n financiados con fondos concursales nacionales o
intemacionales extemos al ITLA, son presentados y evaluados de acuerdo a las bases de
convocatoria de cada uno de los fondos al que aspira el proyecto. Requieren el ava] Del ITLA.
previa opini6n de Vicerrectorfa Academics.

Articulo 13. Los inforrnes de seguimiento seran evaluados acorde a la convocatoria
correspondiente y con contenido debidamente fundado. Los mismos sera evaluados y calificados
como "SATISFACTORIO"' o "NO SATISFACTORIO''.
Articulo 14. La adquisici6n de instrumentos, material cientffico, bibliografico o bienes de capital.
con fondos del financiamiento de] proyecto, debera ser realizada en representaci6n del Centro
Academico en el que se desarrollen las investigaciones financiadas o del ITLA a la finalizaci6n
del Proyecto o cuando corresponda segun el plan de trabajo previsto, dichos bienes deberan scr
donados al Centro Academico, o directamente al ITLA.

Artfculo 15. Los resultados obtenidos en el marco de los proyectos financiados susceptibles de
ser protegidos por norrnas de propiedad intelectual. seran propiedad excJusiva del ITLA, excepto
en los casos en que existieran acuerdos previos firrnados que establecieran condiciones
especiales. Estos acuerdos previos deberan constar en la presentaci6n del Proyecto. En las
publicaciones y productos totales o parciales a los que de lugar todo Proyecto aprobado. debera
citarse explfcitamente al ITLA.

Capitulo III

MEDIDAS DE CONTROL
Articulo 16. Las causas de posible sanci6n son: La omisi6n. por parte del Lfder de la entrega de
Inforrnes de Avancc / Finales (segdn corresponda). segun los plazos y formas establecidos.
Evaluaci6n 'NO SATISFACTORIO' de los Informes de Avance/ Finales entrcgados, Hacer uso

indebido de fondos o porno cumplir con las reglamentaciones vigentes.
Articulo 17. El ITLA podra sancionar las faltas previstas con la suspensi6n provisoria (por un
tiempo determinado) o definitiva del Proyecto. Asimismo, podra sancionar con suspensi6n
provisoria o definitiva al Lfder para dirigir Proyectos en el ITLA.

Articulo 18. El Lider podra apelar las sanciones ante la Vicerrectorfa del ITLA. cuyo dictamen
sera inapelable.
SGCITLA
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Articulo 19. En el supuesto de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el desarrollo total o

parcial de las actividades previstas en el proyecto, el Lider debera infonnar a ITLA dentro de los
treinta (30) dfas de ocurrido.

Anexos
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Anexo

Tesorerfa Nacional de la Republica - Apertura de cuentas bancarias

LA TESORERIA

ACIONAL COMO ORGANO RECTOR DEL

S STEMA 0£ TE ORERIA ESl ABLECf LA.
t\lORMA T"'J-0001 • PARA LA APERTURA DE CUENT AS
BANCARIAS
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