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¿Se ha preguntado alguna vez qué hace la 
Fundación de la Universidad de Costa 
Rica? Definitivamente tiene un rol esen-
cial en el funcionamiento del vínculo 

externo remunerado de la UCR, pues es el ente que 
asesora y da acompañamiento en la parte financiera, 
contable, logística y administrativa para la ejecución 
de este tipo proyectos que se realizan en la Universidad.

Se ha convertido en un  mecanismo ágil, transpa-
rente y seguro para poner en funcionamiento proyec-
tos de investigación, de proyección social, formación, 
culturales, humanísticos y científicos a lo interno de 
la Universidad de Costa Rica, pues hace un manejo de 
los recursos con altos niveles de control.

Estos proyectos son desarrollados por los expertos, 
especialistas de las distintas unidades académicas, los 
centros de investigación, facultades y escuelas, que 
desde la Fundación reciben el apoyo para manejar los 
recursos provenientes del vínculo externo remunerado.

Precisamente, el vínculo externo remunerado tiene 
por objetivo desarrollar programas, proyectos o ac-
tividades de investigación, acción social y docencia 
que contribuyen a las transformaciones que la socie-
dad necesita para el logro del bien común. El pago 
que recibe la Universidad de Costa Rica por generar 
estas actividades en diversas áreas, tiene el objetivo 
de asumir los costos operativos de dichos procesos.

La FundaciónUCR es un ente privado sin fines de 
lucro; por lo tanto, es el puente que conecta al mundo 
académico con los diversos actores de la sociedad, 
permitiéndoles intercambiar conocimientos, inves-
tigación, análisis y procesos.

“Cuando hacemos investigación necesitamos ser 
competitivos, y en no pocas veces realizamos investi-
gaciones conjuntas con instancias nacionales e inter-
nacionales, como universidades, centros o institutos de 
investigación en otras partes del mundo, que cuentan 

FundaciónUCR: desarrollando 
una labor esencial

con procesos de gestión administrativa extraordina-
riamente ágiles, y es la FundaciónUCR la que nos 
permite ponernos a su nivel y llevarles el ritmo”, de-
talló Fernando García Santamaría, presidente de la 
Junta Administrativa de la Fundación y Vicerrector 
de Investigación.

Este apoyo de la Fundación es esencial, pues el sistema de 
compras público tiene una serie de restricciones que lo hace 
muy lento para la gestión que llevan a cabo los investigadores 
y desarrolladores de proyectos de la UCR y, dada la inmediatez 
de estas iniciativas, se requiere de un proceso ágil.

Por ejemplo, cuando se desarrollan proyectos podría 
ser necesario hacer contrataciones, alquilar un carro 
para una gira, comprar reactivos o activos que son 
urgentes para el buen desarrollo de la investigación y 
muchos otros detalles, que de lo contrario se llevarían 
tiempos inviables para la eficiencia que se requiere.

Claro está que la Fundación no es para evadir pro-
cesos, sino para ser más competitivos como centro de 
desarrollo del conocimiento. Por ello se han implemen-
tado estrictos controles, con estructurados sistemas 
informáticos e información transparente, dispuesta 
para todos.

De acuerdo con Isabel Martínez, delegada ejecutiva 
de la Fundación, se presentan todos los informes en 
Asamblea General, se envían a la Contraloría General 
de la República y a la Contraloría Universitaria, de 
manera que la información de todos los procesos se 
maneja con la mayor transparencia. “Lo que permite 
la FundaciónUCR es agilizar los procesos, permitir a 
la Universidad continuar proyectándose con mayor 
fuerza”.

Asimismo, se ha realizado una inversión en me-
joras importantes en los sistemas informáticos, que 
permiten el acceso a la información en tiempo real y 
contamos con un auditor interno, auditor externo. Hay 
continuos procesos de rendición de cuentas.
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Equipo de la Fundación UCR. (Foto: Katya Alvarado)
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C
on ¢8.000 de capital, una oficina en el cuarto piso 
de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, un plazo de 
existencia perpetua y una Junta Administrativa 
compuesta por los vicerrectores de Investigación, 

Docencia y Acción Social de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) y por un representante del Poder Ejecutivo, otro de la 
Municipalidad de Montes de Oca y un Delegado Ejecutivo, 
el primero de marzo de 1988, el Rector de la Universidad, 
Fernando Durán Ayanegui firmó el acta que creó la Funda-
ción de la Universidad de Costa Rica para la Investigación, 
bajo las siglas fundadoras de Fundevi.

Desde el momento de su creación, la Fundación tuvo 
el reto de promover el desarrollo de las actividades de 
investigación dentro de la Universidad de Costa Rica y 
esto tendría que hacerlo mediante el financiamiento, la 
promoción y la ejecución de los servicios tecnológicos y 
científicos realizados, principalmente, por aquellos pro-
yectos ejecutados por investigadores e investigadoras de 
la Universidad. Además, se encargaría de estrechar vín-
culos, de crear convenios o acuerdos con instituciones 
públicas y privadas, tanto en Costa Rica como fuera del 
país. Para llevar a cabo sus funciones tendría la potestad 
de realizar actividades comerciales, de investigación, brin-
dar asesorías, consultorías, comunicación y difusión del 
conocimiento producido en la UCR.

La creación de esta Fundación caminó de la mano con 
el contexto costarricense. Pocos años antes el país había 
enfrentado su más profunda crisis económica y el Gobierno 
buscaba el fortalecimiento de sus instituciones públicas, 
aunado a una profunda reestructuración de la legislación 
que podía amparar los fondos que recibía una institución 
como la UCR por la venta de servicios a entes públicos y 
privados. Fue así como en julio de 1983, el entonces vice-
rrector de Investigación, Gabriel Macaya Trejos, propuso 
la creación de una fundación encargada de administrar y 
gestionar todos los ingresos percibidos por la Universidad 
por conceptos de sus investigaciones y venta de servicios.

Luego de una larga gestión y de realizar modificaciones 
para apegarse a la Ley de Fundaciones número 5338, en 
1985 tal marco jurídico permitió a la UCR crear y formar 
parte de fundaciones sin fines de lucro, así fue creada 

FundaciónUCR: más de tres 
décadas de historia

Fundevi. Sin embargo, la UCR ya contaba con experiencias 
posteriores a esta Fundación. Dos años antes, desde 1986, 
la Institución ya contaba con la Fundación de Cooperación 
Interuniversitaria del Pacífico (Fucip), que gestionaba las 
donaciones y terrenos que dieron vida al Recinto Univer-
sitario de Golfito y que abonaba de manera decidida la 
tarea de regionalización de la educación, emprendida por 
la UCR desde 1968, cuando fue creada la Sede Universitaria 
en San Ramón.

Fue así como la creación de Fundevi en 1988 inició una 
historia de retos y logros. Esta Fundación fue la vía me-
diante la cual la UCR logró la gestión de fondos destinados 
a proyectos fundamentales para el desarrollo institucional, 
académico y nacional, tales como procesos de computari-
zación de información universitaria o el establecimiento 
de la primera conexión de Internet de toda Centroamérica, 
lo cual se posibilitó gracias a un convenio de cooperación 
institucional entre Fundevi y la UCR que se firmó en 1991 
y que es renovado y fortalecido cada cinco años.

Con el paso de los años, Fundevi se convirtió en la única 
fundación de la UCR y al finalizar su primer quinquenio 
de funcionamiento ya contaba con alrededor de quinientos 
proyectos y su personal crecía de manera constante.

La Fundación había sido cuidadosamente definida, a 
la luz del marco legal costarricense y de las normativas 
universitarias como el ente facilitador para financiar pro-
yectos universitarios, pero también como el mecanismo 
para administrar los recursos percibidos por el concepto 
de las investigaciones realizadas en la casa de estudios.

La experiencia administrativa y la que brindaron los 
mismos años, junto con el esfuerzo realizado por las Juntas 
Administrativas y los delegados ejecutivos de Fundevi, 
permitieron la preocupación por nuevas temáticas, tales 
como la transparencia y la rendición de cuentas.

La Fundación del siglo XXI inauguró rigurosos procesos 
para rendir cuentas a la comunidad universitaria de la 
manera en que eran ejecutados los fondos que ingresaban 
por la venta de servicios académicos a la sociedad costa-
rricense. En ese mismo período se consolidaron lazos de 
cooperación entre Fundevi y organizaciones no guberna-
mentales costarricenses e internacionales, bancos inter-
nacionales, ministerios y otras fundaciones pertenecientes 
a las universidades públicas del país.

Hasta el día de hoy funcionan mecanismos de control 
interno y externo de todos los fondos administrados por 
la Fundación, se realizan Asambleas Ordinarias de forma 
periódica y Asambleas Generales una vez al año, en las 
que se rinde cuentas sobre todas las acciones realizadas, 
pero también sobre la forma en que se proyecta el futuro 
de la Institución.

Así, fue en los albores de la presente década que los 
esfuerzos de la Fundación fueron reconocidos por el em-
presariado nacional mediante los Premios Nacionales de 
Excelencia y ahora cuenta con la Certificación de Calidad 
(ISO 9001-2008), una norma internacional que reconoce su 
calidad y eficiencia en el manejo de los fondos producidos 
por las investigaciones que realizan investigadores e in-
vestigadoras de la UCR.

En el año 2016, fue corregido un error que acompañó 
a la Fundación durante casi tres décadas y, finalmente, 
empezó a ser conocida con el acrónimo de FundaciónUCR. 
Aunque en muchos casos, cambiar el nombre de una fun-
dación puede tener un objetivo simbólico, esta no es una 
de esas oportunidades.

El cambio del nombre de la Fundación expresa toda 
una visión institucional, sintetizada en las letras que con-
forman su nombre: la FundaciónUCR no es solamente un 
ente encargado de gestionar los fondos percibidos por la 
investigación. Se trata de una Institución preocupada por 
el desarrollo de la institucionalidad universitaria, porque 
el dinero generado por cada una de las investigaciones 
realizadas en la UCR sea correctamente administrado y 
que sea gestionado de la mejor manera posible, siempre en 
fiel apego a la normativa universitaria y a la legislación 
costarricense.

Solamente así fue posible que los ocho mil colones que 
dieron vida a la FundaciónUCR, en aquel mes de marzo del 
año 1988, se hayan convertido en la realización de miles de 
proyectos de investigación y acción social en la ejecución de 
miles de cuentas financieras y en la contratación de muchos 
colaboradores, así como en la concreción de importantes 
investigaciones, que han sido generadoras de cambio e 
innovación al servicio de la UCR y de toda Costa Rica.
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P
ara comprender a cabalidad la función 
que tiene la FundaciónUCR y constatar 
su enorme utilidad para el desarrollo de 
proyectos universitarios se debe conocer 

su funcionamiento, las herramientas que utiliza 
y el valor agregado que genera.

ES INDISPENSABLE
Para entender la función que desarrolla la Funda-
ciónUCR, tenemos que adentrarnos en el trabajo 
que realizan día a día los investigadores, académi-
cos, científicos y funcionarios de la Universidad, 
pues su enfoque es apoyar en estos procesos.
A modo de ejemplo, hay una investigadora que 
participa en redes internacionales de investiga-
ción de muy alto nivel, tienen unos fondos que 
deben ser administrados por la UCR y requiere 
la compra de un equipo urgente en particular. 
El proceso de compra fue muy lento, debido a los 
procesos internos, a pesar de la gestión que se 
realice, y es probable que reciba el mismo en un 
lapso de tiempo muy largo el cual no le permite 
obtener los resultados oportunamente.
Debido a que el sistema de compras público y lici-
taciones es usualmente poco ágil, y estableciendo 
convenios de cooperación internacional, interins-
titucional, o con el sector productivo nacional, 
para poder resolver situaciones como la indicada, 
resultó indispensable establecer una fundación 
que acelere los procesos, que así lo requieran, bajo 
la absoluta transparencia y rendición de cuentas.

VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO
Es una forma en que la Fundación administra 
el dinero que reciben los proyectos por servicios 
de investigación, acción social o desarrollo de 
iniciativas.
De todos esos recursos generados, la Fundación 
recibe, por mandato de reglamento, un 5% para 
sus costos operativos, adicionalmente, traslada 
un 15% de todos sus ingresos a la Universidad: el 
Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), el cual 
es redistribuido en las Escuelas, Facultades y 
Vicerrectorías. 
El resto de los dineros generados por estas in-
vestigaciones son usados en los proyectos e in-
vestigaciones.

UN APORTE INVALUABLE
Si solamente se toma en cuenta el trabajo que 
ha realizado la Fundación durante el 2017, el re-
sultado de la suma del asesoramiento y acompa-
ñamiento son 556 proyectos activos de vínculo 
externo; es decir, iniciativas que son contratadas 
a la UCR para desarrollar conocimiento.
La UCR cuentan con un talento enorme y un po-
tencial impresionante para desarrollar ideas, por-
tafolios de servicios, productos e investigaciones. 
De hecho, la UCR es la que más investigación hace 
en toda América Latina y el Caribe, a pesar de 
que es relativamente pequeña, comparada con 
algunas de otras latitudes.
Este apoyo administrativo que brinda la Fun-
dación ha permitido la enorme transferencia de 
conocimiento que se genera a la sociedad, pues el 
mapa de investigaciones que se realiza es de un 
valor incalculable y posiciona a Costa Rica como 
un centro de innovación y desarrollo.
Por ejemplo, el año pasado se realizó la firma de 
un convenio con la Sociedad Max Planck, y fue 
posible traer al país el Túnel de la Ciencia, un 
evento de divulgación científica que fue de libre 
acceso para todos los públicos, lo cual llevó a otro 
nivel el interés por la ciencia y la investigación.

NO ES EL LUGAR… ES LA GENTE
“Todas las instituciones, grandes o pequeñas, 
no son los edificios, equipos, aulas o espacios 
físicos, es la gente que tienen. Precisamente la 
Fundación, que tiene grandes retos, es su gente. 
Queremos que se sientan contentos con el tra-
bajo que realizan, con orgullo, y que entiendan 
que con su contribución están haciendo crecer 
a una organización que está haciendo historia”. 
Fernando García, Vicerrector de Investigación.

El ABC de la Fundación
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Otros

Trasf. de conocimientos por licenciamiento

Cumplir 30 años con 
transparencia y eficiencia

El pasado 04 de setiembre realizamos la ceremonia oficial de celebración de nuestro 30 aniversario. Fue un espacio en el cual 
reconocimos el arduo trabajo que realiza todo el personal de la Fundación, así como el enorme aporte que como ente de 

apoyo brindamos a la Universidad de Costa Rica y a la sociedad costarricense.
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A 
lo largo de tres décadas la Fundación de la UCR ha venido apoyando el desarrollo de proyectos universitarios que generan grandes impactos en la sociedad costarricense. Estos 
permiten impulsar el potencial científico, tecnológico y de innovación que tiene nuestra gente.

Como parte de las actividades conmemorativas del 30 aniversario de la Fundación, se llevará a cabo un evento denominado “Conozca el VR de la UCR”, es decir, el Vínculo 
Remunerado de la Universidad; el cual estará a cargo de los principales actores de los proyectos, investigadores y funcionarios que día a día se esmeran por llevar adelante 

muchas de las iniciativas.
En esta actividad, que tendrá lugar en el auditorio de la Plaza de la Autonomía el próximo 29 de noviembre a las 8:00 a.m., daremos a conocer 13 proyectos de alto impacto que se están 

impulsando en la UCR, con el apoyo, asesoría y acompañamiento de gestión financiera de la Fundación.

Conozca el VR de la UCR

El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos (CITA) de la UCR ha impulsado el 
Programa de Apoyo Tecnológico a la Industria 
(PATI) desde el año 1984, con el que ha generado 
un vínculo entre la academia y el sector productivo 
agroalimentario. En el marco de esta iniciativa se 
realizan acciones de asistencia técnica, desarrollo 
de nuevos productos, capacitación y determina-
ciones analíticas para que la industria sea más 
competitiva en su desarrollo tecnológico.

El Programa Institucional para la Persona Adulta Mayor (PIAM) es 
una iniciativa de la UCR, que se lleva a cabo desde 1986 y que brinda 
oportunidades educativas a personas mayores de 50 años. Tomando 
en cuenta que somos una población que incrementa su porción de 
gente mayor a esta edad, el PIAM se ha convertido en un espacio 
para incentivar el derecho a la formación constante a lo largo de la 
vida, en el que se fomentan las relaciones intergeneracionales y se 
busca calidad de vida de este segmento poblacional.

La Escuela de Ingeniería Química, adscrita a la 
Vicerrectoría de Investigación, ha desarrollado a 
través de la Fundación de la UCR un proyecto de 
inspección de plantas envasadoras de GLP y de 
cilindros de gas. Cuenta con dos modalidades de 
servicios, uno que consiste en inspecciones para 
la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(Aresep) y otro para terceros actores que requieran 
de una inspección de lotes nuevos de cilindros, re-
calificaciones o inspecciones especiales. Además, 
se está desarrollando una propuesta para también 
hacer análisis de las válvulas, basados en normas 
nacionales e internacionales.

Con el esfuerzo de muchos ac-
tores, entre ellos la Funda-

ción UCR, se ha impul-
sado el proyecto AUGE, 
que acompaña y res-
ponde a las necesidades 
de los emprendedores 

para que puedan adaptar-
se a los cambios sociales, 

científicos y tecnológicos, de 
manera que puedan brindar valor a la 
sociedad con sus ideas de negocios.

Programa de Apoyo Tecnológico a la Industria

Programa PIAM 

Inspección cilindros de gas 

AUGE
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Los altos índices de desempleo en el país han 
impulsado al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social a realizar una estrategia denominada 
Empléate, y desde el año 2015 la UCR lleva a cabo 
un proyecto en la Sede Occidente dirigido a este 
segmento de la población y que forma parte de esa 
estrategia nacional. Dicho programa se enfoca 
en brindar espacios de formación que permitan 
a los jóvenes desarrollar capacidades, destrezas 
y aptitudes para suplir la demanda inmediata del 
mercado laboral.

Es un proyecto desarrollado en coordinación 
entre la UCR, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y el Instituto de Innovación y Trans-
ferencia de Tecnología Agrícola (INTA), que 
tiene el fin de mejorar integralmente el hato 
ganadero, con la implementación de modernas 
tecnologías. Se reproduce material genético 
de alta calidad productiva, brindar capacita-
ción a productores, llevar a cabo investiga-
ción, conservar el material genético autóctono 
y mejorar la calidad de la leche y carne.

El Centro de Investigación en Ciencias del 
Movimiento Humano llevó a cabo un estudio 
para determinar si es posible rehidratarse con 
cerveza, luego de realizar actividad deporti-
va y ver el efecto que tiene en la retención de 
líquido, la concentración de alcohol en sangre, 
el equilibrio y el tiempo de reacción. 

A través del Programa Institucional de Perso-
nas con Discapacidad Cognitiva a la Educación 
Superior (PROIN) se desarrolla una iniciativa para 
brindar espacios de participación activa en el ám-
bito universitario a la población con discapacidad 
cognitiva, generando oportunidades educativas, 
cursos libres y una mejora en su calidad de vida. 

El Módulo de Información Oceanográfica (MIO), 
desarrolló una serie de aplicaciones para web y te-
léfonos inteligentes con información oceanográfi-
ca, que permite poner a disposición de las personas 
datos esenciales como las condiciones del oleaje, 
resaca, mareas, eventos oceanográficos intensos, 
temperaturas, advertencias y noticias.

Este innovador laboratorio se especializa en el 
modelado, simulación y análisis de sistemas de 
electricidad, incluyendo todas las fuentes de ener-
gía y los tipos de consumidores. Brinda servicios 
de procesamiento de datos, desarrollo de estudios 
técnicos, económicos y ambientales, desarrollo de 
software y herramientas de evaluación de sistemas 
eléctricos, así como de algoritmos de control y cál-
culo de potenciales de energía solar y eólica.

El Instituto Clodomiro Picado de la UCR, lleva 
a cabo un proyecto, en coordinación con otras 
entidades en su Laboratorio de Investigación en 
Animales Peligrosos para recopilar datos sobre 
la situación que vive el país en cuanto al ataque 
de este tipo de animales a población humana, se 
realizan estudios e investigaciones demográficas, 
capacitación a cuerpos de bomberos, Cruz Roja, 
personal del SINAC y personal médico para la aten-
ción de estas emergencias.

La Escuela de Salud Pública de la UCR, en 
conjunto con la Caja Costarricense de Seguro 
Social y organizaciones no gubernamenta-
les llevan a cabo el Proyecto Navegación de 
Pacientes con cáncer de mama. La iniciativa 
permite dar acompañamiento personalizado 
y orientación para que las pacientes puedan 
transitar su paso por los diversos servicios que 
requieren en su atención. Se trata de mujeres 
sobrevivientes del cáncer o que lo vivieron 
de cerca con algún ser querido y que brindan 
apoyo a las nuevas pacientes.

Es un innovador laboratorio que da vida a las 
ideas de los emprendedores e innovadores del 
país, académicos, estudiantes, investigadores, 
comunidades y sector productivo. Se trata de 
un laboratorio de prototipado, que cuenta con 
impresoras 3D, cortadora láser, herramientas 
electrónicas, computador de placa simple y 
una sala de coworking.

Programa Empléate en Sede Occidente

Mejoramiento genético  
en ganado bovino

¿Hidratarse con cerveza?

PROIN: inclusión social y educativa

Información Oceanográfica 

EPER-LAB 

Atención de emergencias de reptiles peligrosos

Mujeres que salvan vidas 

Protolab 
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FundaciónUCR: 30 
años al servicio de 
la Universidad de 
Costa Rica y del país

P
ara el vicerrector de In-
vestigación Dr. Fernando 
García Santamaría, la 
FundaciónUCR es parte 

de la Institución, no es una isla, y 
como tal debe compartir el orgullo 
de formar parte de este centro de 
formación, investigación y desarro-
llo de innovación.

Esto plantea una serie de retos 
a futuro para la Fundación y su 
máximo funcionamiento, como es el 
caso de establecer todos los procesos 
en versión digital.

“Estamos buscando ser más 
ágiles, aunque ya hemos logrado 
muchos avances, hay un tema de 
satisfacción del usuario y es impor-
tante que puedan concentrarse en 
sus investigaciones, de manera que lo 
administrativo lo haga la Fundación 
de forma expedita”, indicó García.

Desde su perspectiva, y basado 
en conversaciones que ha tenido 
con diversos investigadores aún 
es posible mejorar procesos de ad-
ministración y gestión de fondos 
que son complejos. Esto pasa por 
potenciar las plataformas digitales 
pero también por volver la mirada 
a la humanización digital, pues la 
mayoría de los procesos que se rea-
lizan son a través de la tecnología.

También considera que es ne-
cesario volver más la mirada a la 
sociedad, para que las investigacio-
nes y proyectos tengan un mayor 
impacto en la reducción de la des-
igualdad social.

Por su parte, Isabel Martínez, 
delegada ejecutiva de la Fundación, 
está convencida de que es necesario 
proyectarse a nuevos sectores, tra-
bajar más con empresas del sector 
privado y tratar de que el conoci-
miento trascienda aún más. 

L
uego de tres décadas de incansable labor, 
hoy a la Universidad de Costa Rica le resulta 
difícil imaginarse a sí misma sin la ayuda 
invaluable que presta la FundaciónUCR 

para la promoción de proyectos de acción social, 
tecnológicos, investigativos o de innovación. Esta 
estructura financiera ha permitido a decenas de 
funcionarios, docentes e investigadores realizar su 
trabajo e investigaciones, mismos que han llevado 
a nuestra benemérita Institución a ocupar pues-
tos destacados en diferentes rankings mundiales, 
como por ejemplo lo señala recientemente el Ti-
mes Higher Education World University Rankings 
2019, que nos sitúa en el rango 601-800 alrededor 
del mundo, publicado el pasado 26 de setiembre.

El apoyo que brinda la FundaciónUCR en estos 
procesos ha sido vital. Estamos seguros de que 
actualmente funcionarios y unidades de nuestra 
Universidad ven en ella una plataforma adminis-
trativa que permite hacer sus gestiones de manera 
ágil, expedita y con la eficacia que la caracteri-
za, gracias a las personas funcionarias que ahí 
laboran, las cuales se destacan por su eficiencia 
y transparencia, sentando así las bases para el 
desempeño productivo de la UCR, mismo que, se 
traduce en un beneficio colectivo para muchos 
sectores sociales de nuestro país.

Insto a cada persona funcionaria de la Funda-
ciónUCR a tener una visión humanista en la pro-
moción y gestión de proyectos que realiza día con 
día, de modo que la invaluable ayuda que brinda 
pueda tener un impacto en nuestra sociedad, tan 
ávida de buenas noticias y de hechos inspiradores, 
de los que la Fundación es un ejemplo.

Por eso, al cumplir 30 años de funciones, deseo 
fervientemente que la FundaciónUCR continúe 
sembrando posibilidades de la forma más estable 
y actualizada posible. Que continúe caminando 
hacia la senda de la modernización, pero también 
que su servicio sea cada vez más próximo a la co-
munidad universitaria, de modo que los retos y 
propósitos que enfrenta la Universidad de Costa 
Rica sean ampliamente superables con su apoyo.

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector de la Universidad de Costa Rica

Entrevista: Fernando Durán Ayanegui
Fundador de la FundaciónUCR

Desde el momento que fue decano de la Facultad de Cien-
cias me tocó participar mucho en la administración 
universitaria, era coordinador de área.

¿Cómo se creó la Fundación UCR?
La Fundación se planteó porque los presupuestos de la Uni-
versidad -que siempre han sido anuales- estaban marcados 
por una rémora burocrática y los recursos para la investiga-
ción eran muy limitados. 
Llegué a la rectoría con esta preocupación, porque la coope-
ración internacional, en esa época era muy intensa y se podía 
aprovechar para muchos proyectos, pero los organismos o 
agentes de cooperación internacional desconfiaban de la 
universidad pública latinoamericana, debido a los lentos 
procesos que tenían.
Para resolver ese y otros problemas un grupo de funciona-
rios, entre ellos el Dr. Gabriel Macaya, que era Vicerrector 
de Investigación en ese período, el abogado Fernando Mora 
-quien fue esencial en la creación de la Fundación- y yo que 
comenzamos a buscar alternativas para aprovechar los re-
cursos para la investigación.

Una vez fundada, ¿cuál fue el proceso que se siguió?
Empezó a usarse rápidamente con fines de investigación. Solo 
para poner un ejemplo, una de las responsabilidades que tiene 
la UCR es la administración del Instituto Clodomiro Picado, 
que hace los sueros antiofídicos, y se quedó sin unos equipos 
esenciales, que se pudieron adquirir a través de la Fundación.

¿La Fundación permitió que la UCR hicieran de manera más 
eficaz y rápida las investigaciones?
La Fundación no podía ser la estructura básica para la in-
vestigación y acción social, sino una facilitadora. Habíamos 
previsto que se crearían los instrumentos necesarios para 
cumplir esa función, ser una estructura administrativa, que 
no decidiera lo que se investigaba, pero que sí permitiera ge-
nerar confianza para que se facilitaran los recursos disponi-
bles. Con la perspectiva del tiempo, me siento satisfecho de la 
creación de la Fundación.

Entrevista por: Punto de Giro.


