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Lo mismo puede ser diferente

ActitudActitud
(Toma de decisiones)



Quiero investigar

Establecer redes de cooperación

Tengo una buena idea

Formular un 
proyecto

Necesito financiamiento
Voy a comprar equipo



Es la actitud y no la aptitud la que determina 
la altitud a la que llegarás

Cada uno de nosotros

Nosotros

Aquí estamos



La OBVIEDAD es relativa

Bacterias Gram negativaBacterias Gram negativa

Corte coronal de cerebro de rata



OBVIO……………….??????

Miércoles 20 febrero 2019, UCR



Ronny Viales

DIVERSIDAD en la UCR

Giselle Tamayo

Vanessa Smith

Promoviendo y 
Facilitando procesos



¿Cuántos de los que están aquí 
ya tienen una idea?

Sin poner el nombre, tienen un minuto para mandarme su IDEA
al correo (poner en Asunto TEMA)

jfornagu@gmail.com



“Actividad orientada a la obtención de nuevos 
conocimientos y su aplicación para la solución a  
problemas o interrogantes.”

INVESTIGACIÓN





No hay receta mágica
Hay sugerencias y algunas consideraciones

PROPUESTA



La idea es el motor del proyecto
y se desarrolla antes, mucho antes de una 
convocatoria de financiamiento.

Pero no es suficiente…



No asumir que los demás 
sepan que su tema es importante

Debe indicarlo, aclararlo

Importante en algunos casos sugerir que lo que hacemos 
tiene algún elemento translacional….

Validez aparente
Validez de constructo
Validez predictiva



Benjamin Freeling, Zoë A. Doubleday, and Sean D. Connella
PNAS | January 8, 2019 | vol. 116 | no. 2 | 341–343

How can we boost the impact of publications? Try better writing.

Aprender a escribir es una necesidad
para muchas cosas en la vida

Formulación de proyectos

Financiamiento

Publicación de resultados…





Una propuesta

Requiere
previamente

1. Original, novedosa, que llene un vacío del conocimiento actual

2. Relevante académica y socialmente

3. Concreta y específica, que permita dilucidar productos (corto, mediano y largo plazo)

4. Que represente un trabajo colectivo

5. Tendiente a probar hipótesis



Objetivos
Metas

Antecedentes
Y 

Justificación

Plan de
implementación/ Método

Colaboradores
CVs

Con qué cuento?

Productos

Metas
Indicadores

Presupuesto
$$$$

implementación/ 
cronograma

Método

IDEA



Objetivo

Justificación

Antecedentes

Metodología

P
re

su
p

es
to

Título atractivo y sugestivo de lo que se va a hacer

Congruencia o Coherencia

Resumen/Abstract

PRODUCTOS 
ESPERADOS

Plan de implementación

Objetivo 1

Meta 1

Meta 2

Objetivo 2

Meta 1

Meta 2

P
re

su
p

es
to

Congruencia o Coherencia
entre los elementos

del proyecto

Indicadores



Cronogramas



Discusión entre los pares Autocrítica

Promover la crítica

Ponerse en la posición de la persona evaluadora

TRABAJO COLABORATIVO

Soportar la crítica y utilizarla para mejorar

Promover la crítica



¿Porqué tienen la propuesta 
debe ser leída también por otras personas?

Ojo combinación 
de tu y ustedde tu y usted



Utilizar recursos humanos para mejorar

Compañeros del equipo de trabajo

Exposición ante compañeros del área

Pares académicos externos

Consejo Científico (antes de hacerlo oficial)



Capítulo III



Consejos Científicos un buen par para 
someter propuestas antes de introducirlas al SIPPRES









Materiales y Métodos

Un equipo con lo que se necesita 
de recurso humano



La idea se desarrolla 
antes de introducirla 

en el SIPPRES

copiar pegar



Fuentes de financiamiento





Consideraciones importantes
una vez que tengo una idea para

decidir la fuente (fondos) de financiamiento

Restricciones u oportunidades
género, nacionalidad, edad, grado académicogénero, nacionalidad, edad, grado académico

Duración del financiamiento

¿De cuánto es el monto? ¿Qué se financia? 
¿Cuántas se financian?

Fecha límite para entrega de propuesta





Fechas límite para las convocatorias



Marketing o Mercadeo



ARGUMENTOS ARGUMENTOS 





#2 No malgastará recursos (sobre todo tiempo y dinero) en acciones destinadas 
a un público objetivo que no es un potencial “consumidor” de su producto o 
servicio.

Los 5 motivos por los que es de suma importancia que defina un 
público meta (targeting)

#1 Podrá enfocar su estrategia a un determinado segmento de la población, lo 
que le facilitará muchísimo el planteamiento y fijación de metas y objetivos.

#5 Podrá elegir correctamente los canales adecuados para comunicarse con sus 
potenciales “clientes”. 

#4 Cuanto más a fondo conozca a su público objetivo mejor podrá satisfacer sus 
necesidades, ya que sabrá con mayor exactitud qué es lo que realmente le 
preocupa (sus problemas).

#3 El “producto o el servicio” que comercialice, “cumplirá con la función para el
que fue creado”.



Existen lineamientos que deben cumplirse 
para aumentar la probabilidad de ganar un concurso

Explícitos Implícitos

• No tener informes 
pendientes
• Justificación
• Aprobado por CC

• Someterlo a revisión
• Cartas de apoyo de los

colaboradores
• Cuento con el equipo

que requiero.
• Aprobado por CC
• Llenar un SIPPRES
• Plan de implementación
• Cronograma de actividades
• FODA

que requiero.

100% NUNCA





Posibilidades de financiamiento UCR

Fondo de apoyo Trabajos finales de 
graduación
500.000
Máximo 1 año (no HA ni HE)

Fondos de Mentoría

Fondos de Grupos
30.000.000
NO Tiempos

Fondos ordinarios para proyectos

Fondo de apoyo a proyectos de posgrado (5 
proyectos)
1.500.000 + 20 HA.
Máximo 1 año

VIFondos de Mentoría
5.000.000 
¼ TC
Máximo 2 AÑOS

Fondos Semilla
12.000.000
¼ TC
Máximo 3 años

NO Tiempos
Máximo 5 años

Redes Temáticas
10.000.000
¼ TC
Máximo 2 años

Fondo de estímulo
9.000.000
¼ TC
Mínimo 2 y Máximo 3 años

Fondos de reinserción 
9.000.000
¼ TC
Mínimo 2 y Máximo 3 años

VI





CEVI

4 DIMENSIONES

ADMISIBILIDAD

EVALUACIÓN

1. CALIDAD Y EXCELENCIA

2. PERTINENCIA Y RELEVANCIA

3. INTEGRACIÓN Y SINERGIAS POTENCIALES

4. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO POTENCIAL

4 DIMENSIONES



Comité Institucional de Biodiversidad

Comité ético Científico UCR (CEC)

VERIFICAR

Ley de Investigaciones Biomédicas (requisitos)

Comité Institucional para el Cuidado 
y uso de animales (CICUA)

Ley de Investigaciones Biomédicas (requisitos)





Fondo de Incentivos



Financiamiento externo

https://gruber.yale.edu/neuroscience-prize-nomination-criteria



Si no se obtuvo el financiamiento
Solicitar realimentación Mejorar propuesta

• Faltan requisitos

• No concuerda con los temas de la convocatoria

• La idea no está claramente planteada (resumen)

Porcentaje de éxito

• No hay un buen conocimiento de la literatura actual

• No aporta evidencia de factibilidad

•Metodología poco precisa y análisis de datos

• No proyectan productos resultantes

• La idea no está claramente planteada (resumen)

• Cronograma mal dimensionado

• Presupuesto sobredimensionado



Comentarios finales

La formulación de una propuesta

• Es una decisión personal

• Tiene como motor una idea (pero no es suficiente)

• Requiere tiempo y esfuerzo• Requiere tiempo y esfuerzo

• Es una construcción conjunta 

• Consta de varios elementos que deben seguir criterios 
particulares definidos (ente financiador)

• Debe ser clara y coherente 

• No le asegura financiamiento



Jaime.fornaguera@ucr.ac.cr

Contacto






