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Introducción 

Con ocho mil colones de capital -unos cien dólares al tipo de cambio nominal del momento-

, una oficina en el cuarto piso de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, un plazo de existencia 

perpetua y una Junta Directiva 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 Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación, con la sigla de 

FUNDEVI.1 

Desde el momento de su creación, la Fundación tuvo el objetivo de promover el desarrollo 

de las actividades de investigación desde la Universidad de Costa Rica, por medio del finan-

ciamiento, la promoción y la ejecución de los servicios tecnológicos y científicos realizados, 

principalmente, por aquellos proyectos ejecutados por investigadores e investigadoras de la 

Universidad. Además, se encargaría de estrechar vínculos, de crear convenios o acuerdos con 

instituciones públicas y privadas, tanto en Costa Rica como fuera del país. Para que llevar a 

cabo sus funciones tendría la potestad de realizar actividades comerciales, de investigación, 
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tral de la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: ronny.viales@ucr.ac.cr. Este trabajo contó con la 
valiosa colaboración del Bach. Randall Chaves Zamora, estudiante avanzado del Posgrado Centroamericano en 
Historia de la Universidad de Costa Rica. 
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brindar asesorías, consultorías, así como actividades de comunicación y difusión del conoci-

miento producido en la UCR.2 

Esta decisión se tomó en el momento en que Costa Rica empezaba a salir de una profunda 

crisis económica y social: la crisis de 1980. En los albores de esa década, cuando Rodrigo 

Carazo Odio (1978-1982) era presidente del país, la economía costarricense había atravesado 

un complejo escenario: el agotamiento del modelo sustitución de importaciones, la precipi-

tosa caída de los precios del café, la disminución en las exportaciones de banano, el incre-

mento de los precios del petróleo, junto con la reducción de los ingresos por exportaciones, 

el aumento de la deuda externa, de los tipos de intereses y el inevitable déficit en la balanza 

de pagos, funcionaron como peligrosos factores que, en conjunto, produjeron, en diciembre 

de 1981, una fuerte devaluación del colón, con miras a reducir el consumo y reducir las im-

portaciones, para apostar por una nueva estrategia económica de fomento de las exportacio-

nes. Paralelamente, el déficit fiscal de la época repercutió negativamente sobre la inversión 

en salud y educación, con la consecuente presión sobre los presupuestos de las universidades 

públicas, debido a los mandatos de reducción del gasto público emanados desde los organis-

mos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun-

dial. Los economistas aseguraban que Costa Rica había perdido una década de trayectoria 

económica y esa “década perdida” no sería recuperada sino hasta avanzado el decenio de 

1990. Desempleo, hambre, aumento de la pobreza y disminución de las inversiones empeza-

ron a ser temáticas de discusión nacional3 que, a la vez, exigían la toma de posición por parte 

de la comunidad universitaria.  

En este contexto, todas las instituciones públicas y privadas del país debieron tomar acciones. 

El gobierno costarricense haría lo suyo, e implementaría una estrategia de “ajuste estructu-

ral”, al igual que en resto de Centroamérica, que buscaba una salida a la crisis, pero que 

debilitó las capacidades de intervención directa del Estado sobre la economía,4 como antítesis 

                                                 
2 “Acta constitutiva de la Fundación de la Universidad de Costa Rica”, FundaciónUCR.ac.cr, 1 de marzo de 
1988, 1-2. 
3 Mitchell A. Seligson y Edward N. Muller, “Estabilidad democrática y crisis económica: Costa Rica 1978-
1983”, Anuario de Estudios Centroamericanos 16, no. 2 (1990): 71-92; Eduardo Lizano Faith, Ajuste y creci-
miento en la economía de Costa Rica, 1982-1994 (San José: Academia de Centroamérica, 1999), 1-13. 
4 Luis Paulino Vargas Solís, ed., La crisis económica y ajuste estrctural (San José: Editorial de la Universidad 
Estatal a Distancia, 1990); Luis Paulino Vargas Solís, Costa Rica, 1985-1997: Liberalización y ajuste estruc-
tural o la autodestrucción del neoliberalismo (San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2002). 
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la fuerte actividad empresarial que el mismo Estado había asumido durante toda la década de 

1970.5  

Las reformas económicas también impactaron a las universidades estatales. Desde antes de 

la crisis, se buscaba la modernización del sistema universitario y su vinculación con el estilo 

de industrialización que buscaba el país. Para eso, era urgente la creación, transferencia y 

adaptación de nuevas tecnologías en las empresas públicas y privadas y así, las universidades 

empezaron a abandonar la idea de ser proveedores y creadores “gratuitos de conocimiento de 

libre difusión”.6 

Por su parte, para finales de la década de 1980 la Universidad de Costa Rica ya tenía una 

considerable trayectoria de experiencias de vinculación con el sector empresarial costarri-

cense. Lo había hecho desde finales de la década de 1960, cuando tras adquirir a “Matilde”, 

el computador electrónico más grande del país, había empezado a ofrecer servicios de cálculo 

a diferentes dependencias administrativas en las universidades, pero también, había incursio-

nado en la venta de servicios a instituciones públicas o privadas que les requirieran y tal 

actividad no buscó el lucro, puesto que más bien se trataba de cumplir con los compromisos 

propios de las universidades públicas latinoamericanas que involucraban los objetivos eco-

nómicos y sociales de los distintos países de la región, en los que el cobro solamente se 

imponía para cubrir una parte de los altos costos de mantenimiento de un artefacto que para 

aquel momento, era único en el país.7  

Ejemplo de ello es que, en octubre de 1968, cuando la UCR contaba con tan solo cinco meses 

de tener tal computador, ya había ofrecido servicios a tres instituciones públicas, una 

                                                 
5 Milena Vega Martínez, El Estado costarricense de 1974 a 1978: CODESA y la fracción industrial (San José: 
Editorial Hoy, 1982); Ana Sojo Martínez, Estado empresario y lucha política en Centroamérica (San José: 
Editorial Universitaria Centroamericana, 1989); Jorge León Sáenz, Justo Aguilar Fong, Manuel Chacón Hi-
dalgo, Gertrud Peters Solórzano, Antonio Jara Vargas, María Lourdes Villalobos Álvarez, Historia económica 
de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y las políticas económicas. Tomo I (San José: Editorial de la Univer-
sidad de Costa Rica, 2014). 
6 David Chavarría Camacho, “Computarizando Costa Rica. Historia de la institucionalización social de una 
nueva tecnología (1964-1993)” (Tesis de Maestría Académica en Historia. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica, 2017), 88-91. 
7 David Chavarría Camacho, “Computarizando Costa Rica. Historia de la institucionalización social de una 
nueva tecnología (1964-1993)”, 91. 
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institución privada, una centena de estudiantes y casi dos docenas de investigadores:8 la Uni-

versidad se convertía en la institución pionera de la computación en Costa Rica y con el paso 

de los años, lo sería en otras actividades gestionadas por FUNDEVI. 

La UCR contaba con una corta pero considerable trayectoria como proveedora de servicios 

científicos y tecnológicos, pero además tenía que generar alternativas para enfrentar la crisis. 

¿Qué acciones fueron pensadas en el contexto universitario para enfrentarla y para continuar 

prestando servicios cuyos beneficios fueran satisfactoriamente aprovechados por la institu-

cionalidad universitaria? Las siguientes páginas responderán estas y otras preguntas, relacio-

nadas con la creación y la trayectoria histórica de la Fundación de la Universidad de Costa 

Rica para la Investigación.  

Estas respuestas se construyeron a partir de la revisión de archivos y documentación histórica 

de la UCR, que constituyen su memoria institucional, con el objetivo de historiar los orígenes 

y la trayectoria de la Fundación en el período 1988-2018 y así determinar la importancia de 

sus funciones en la gestión de los recursos y en la ejecución de la investigación en la ciencia, 

la tecnología y la innovación realizada por la Universidad de Costa Rica. A pesar de que se 

hará un recorrido por más de tres décadas de trayectoria de la Fundación, es importante acla-

rar que se hará énfasis en los años que antecedieron la creación de FUNDEVI, así como en su 

período inicial de funcionamiento, para estudiar los proyectos que le dieron vida y demostra-

ron la trascendencia que tenía el funcionamiento de esta institución para el desarrollo de la 

UCR. 

Un despegue complicado: fundaciones universitarias y contexto legal de Costa Rica en 

la “década perdida”, (1983-1985) 

El 27 de julio de 1983, en una sesión del Consejo Universitario, el entonces Vicerrector de 

Investigación, Gabriel Macaya Trejos introdujo la discusión sobre un tema “de gran impor-

tancia”. De acuerdo con su intervención, el Ministerio de Planificación Nacional realizaba 

un proyecto de “fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica” del país y entre 

                                                 
8 Ronny Viales Hurtado, Ana Lucía Calderón Saravia y David Chavarría Camacho, “Between Matilde and The 
Internet: Computerizing the University of Costa Rica (1968-1993)”, IEEE Annals of the History of Computing 
37, no. 4 (2015): 29-39. 
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las instituciones que serían fortalecidas, se encontraba la UCR. Tal y como se apuntó, y como 

lo recordó el Vicerrector en su exposición, uno de los puntos que ya eran clave para la insti-

tución era “la prestación de servicios”. Así, la intervención de Macaya Trejos buscaba expo-

ner una problemática a la que se enfrentaba la Universidad, así como una posible solución: 

una nueva legislación impediría que la UCR prestara y administrara los servicios que ofrecía 

a instituciones públicas y empresas privadas.9 La legislación a la que Macaya Trejos hacía 

referencia era la Ley de Administración Financiera que en efecto, había sido aprobada el 3 

de julio de 1983, a tan solo veinticuatro días de distancia de su intervención.10 Según explicó 

el Vicerrector, esa reciente legislación le había llevado a elaborar un estudio detenido y a 

solicitar una asesoría legal en la que se concluía que la UCR tenía el impedimento de continuar 

con “los compromisos que se estaban desarrollando en cuanto a investigación y prestación 

de servicios, en relación con el sector externo”.11  

Macaya Trejos llamó la atención sobre la urgencia de contar con un ente externo a la institu-

cionalidad universitaria, que permitiera “manejar ágilmente” los fondos externos que la Uni-

versidad recibía por el préstamo de sus servicios. El nuevo contexto legal hacía “casi impo-

sible el manejo de los fondos externos” y para ese momento, la situación era “insostenible”. 

La Universidad se veía incapacitada en “el manejo de fondos y los compromisos adquiridos”. 

En su visión, era necesario contar con una entidad que por su naturaleza contara con “todas 

las libertades del manejo administrativo que le otorga el carácter de Institución del sector 

privado” y así, el Vicerrector propuso como la figura legal que más se adaptaba a las necesi-

dades y al espíritu universitario, la de una Fundación, es decir, un ente privado de utilidad 

pública, sin fines de lucro, orientada a fortalecer actividades educativas y científicas para el 

bienestar social, según el espíritu de la Ley de Fundaciones (Ley 5338 del 28 de agosto de 

1973). De esa manera, la Fundación de Universidad de la Costa Rica para la Investigación 

recibiría los fondos por los conceptos referidos, se encargaría de administrarlos, “donarlos” 

a la institución, así como de administrar donaciones, subvenciones de instituciones 

                                                 
9 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “Vicerrectoría de Investigación: Proyecto 
de Ley para la Constitución de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación”, Acta de la 
Sesión Ordinaria No. 3019 (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de julio de 1983), 15. 
10 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley de Administración Financiera, no. 14797 (San José, 4 de julio de 
1983). 
11Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “Vicerrectoría de Investigación: Proyecto 
de Ley para la Constitución de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación”, 15. 
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nacionales e internacionales, públicas y privadas y de remunerar de manera justa a los inves-

tigadores.12 

El problema, para Macaya Trejos y para la Universidad, era que tal proyecto no solamente 

debía ser aprobado en el Consejo Universitario, sino que, al ser una institución pública, la 

UCR no podía simplemente crear su propia fundación. Tal iniciativa debía ser introducida en 

la agenda de la Asamblea Legislativa, en sesiones extraordinarias, por parte del presidente 

del país, Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) y así, la decisión debían tomarla los dipu-

tados.13 Entonces, con la intención del rector Durán Ayanegui por “apresurar el trámite”, ese 

mismo 27 de julio el proyecto fue aprobado por el Consejo Universitario y ratificado una 

semana más tarde.14 

A pesar del impulso inicial que tuvo la Fundación y de la urgencia que significaba para el 

desarrollo de la investigación universitaria, el proyecto no logró llegar a la Asamblea Legis-

lativa en 1983 por lo que, para su creación, habría que esperar hasta finales de la década de 

1980. Por eso, en 1986, todavía se discutía la necesidad de crear una fundación, en el seno 

del Consejo Universitario15, lo que demuestra que existió un debate interno en la comunidad 

universitaria sobre este proyecto. Por esa razón, para comprender la trascendencia de la pro-

puesta, vale la pena preguntarse qué condicionantes tenía esta propuesta en el contexto his-

tórico que atravesaban los miembros del Consejo Universitario; ¿qué era una fundación y 

qué implicaba su creación? Al encontrarse dentro del marco de la legalidad costarricense, en 

la década de 1980, todas las fundaciones creadas en el país debían acogerse a la Ley de Fun-

daciones número 5338 del 28 de agosto de 1973 y esa legislación permitiría dar una respuesta 

a la pregunta recién planteada.  

                                                 
12 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “Vicerrectoría de Investigación: Proyecto 
de Ley para la Constitución de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación”, 16-21. 
13Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “Vicerrectoría de Investigación: Proyecto 
de Ley para la Constitución de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación”,  21-25. 
14 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “Vicerrectoría de Investigación: Se co-
noce el Proyecto de Ley para la constitución de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investi-
gación”, Acta de la Sesión Ordinaria No. 3020 (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 3 de agosto de 1983), 3-
4. 
15 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “Vicerrectoría de Investigación: Se co-
noce el Proyecto de Ley para la constitución de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investi-
gación”, Acta de la Sesión Ordinaria No. 3020 (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 3 de agosto de 1983), 3-
4. 
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Esa ley define claramente qué es una fundación y en su corpus, se puede comprender qué 

tareas puede cumplir, así como las obligaciones a las cuales estaría sometida una fundación 

desde el momento de su constitución. En su artículo primero, la ley define que las fundacio-

nes son personalidades jurídicas a la que se le reconoce como: 

entes privados de utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el objeto 

de realizar o ayudar realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades edu-

cativas, benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquellas que 

signifiquen bienestar social.16 

Además, tal legislación insiste, en sus artículos sétimo y octavo, en indicar que las fundacio-

nes “no tienen finalidades comerciales”. En ese sentido, una fundación solamente podría rea-

lizar operaciones de tipo comercial con la finalidad de aumentar su propio patrimonio y de 

esa manera, abonar a sus capacidades de ayuda y realización de las actividades para los fines 

educativos, científicos o artísticos para los que son creadas. Todas las actividades realizadas 

en el marco de una fundación deberían propiciar bienestar social y para ello, la legislación 

también permite la posibilidad de que una fundación reciba donaciones que pertenecerían, en 

su totalidad, a su patrimonio. Finalmente, cabe señalar que, al ser fiscalizadoras y adminis-

tradoras de fondos destinados a nombre de una institución pública, todas las acciones reali-

zadas por una fundación debían ser reguladas e inspeccionadas por la Contraloría General de 

la República.17 

Las fundaciones inicialmente cumplieron un importante papel en el momento en que fue 

creada su figura legal: hacia la década de 1970, el Estado costarricense se modernizaba, 

creaba empresas estatales y por eso fue necesario crear entidades dentro del marco de la 

legalidad, que permitieran que las instituciones del Estado percibieran los fondos que gene-

raban al otorgar de servicios a entes externos.18 Tal y como apuntaba la misma ley, estos 

fondos no podían tener fines de lucro, sino que su vocación debía orientarse en la búsqueda 

                                                 
16 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley de Fundaciones, no. 5338 (San José, 28 de agosto de 1973), Artículo 
1.  
17 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley de Fundaciones, no. 5338 (San José, 28 de agosto de 1973), Ar-
tículos 7 y 8. 
18 Rodolfo Cerdas Cruz, “Del Estado intervencionista al Estado empresario (notas para el estudio del Estado en 
Costa Rica)”, Anuario de Estudios Centroamericanos 5 (1979): 81-97. 



 8 

del fortalecimiento de actividades de diferente índole que, en el caso de la UCR, fueron prin-

cipalmente científicas, educativas y que estaban abocadas al progreso científico y tecnoló-

gico, tanto de la Universidad, como de otras instituciones públicas y del país en general. 

Luego del debate interno sobre la legalidad del mecanismo propuesto, la gestión iniciada por 

Macaya Trejos tuvo efecto en 1985, cuando la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó 

la Ley de Presupuesto Extraordinario del 22 de noviembre e incluyó en uno de sus artículos 

la posibilidad de que la UCR creara y formara parte de personerías jurídicas y este punto 

definió el futuro de las posibilidades con las que contaba la institución para crear fundacio-

nes, así como la institucionalidad que debía controlar su funcionamiento. El texto de la legis-

lación permitió la realización de ese proyecto, imaginado desde 1983 al establecer en su Ar-

tículo 73 lo siguiente:  

Autorízase a la Universidad de Costa Rica para que constituya, y forme parte de… 

fundaciones, asociaciones y, en general, personas jurídicas sin fines de lucro que ten-

gan como objeto el desarrollo de la enseñanza, la investigación, la acción social, la 

creación artística y la difusión del conocimiento. La Contraloría de la Universidad de 

Costa Rica, podrá encargarse de la auditoría de tales entidades y, cuando no lo hiciere, 

quedará autorizada para solicitar informes especiales o periódicos sobre los aspectos 

que le competan.19 

Acogiéndose a esta normativa, la Universidad podría contar con una fundación encargada de 

las actividades de investigación y además estaría en la capacidad de crear fundaciones que 

abarcaran todos los campos de acción universitarios como la acción social, la docencia, el 

arte y tendría la posibilidad de destinar recursos para la necesaria difusión del conocimiento 

producido en las aulas, institutos y centros de investigación. Pero es importante aclarar que, 

en esta trayectoria de creación de una institucionalidad con un fin particular, existió un ante-

cedente en materia de fundaciones: la Fundación de Cooperación Interuniversitaria del Pací-

fico (FUCIP) 

                                                 
19 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley de Presupuesto Extraordinario, no. 7015 (San José, 22 de noviem-
bre de 1985), Artículo 73. 
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Aunque desde 1983 Macaya Trejos insistió en que la institución precisaba contar con una 

fundación dedicada a la gestión y administración de los recursos percibidos por la UCR, por 

concepto de las actividades relacionadas con la investigación, anterior a la creación de FUN-

DEVI, no se puede dejar de lado que la Universidad contó con una experiencia que le antece-

dió. Esa fundación precursora merece ser brevemente mencionada, puesto que permite com-

prender que, frente al nuevo contexto legal, la UCR incursionó exitosamente en la creación de 

fundaciones que trataron de solucionar algunas de las problemáticas más urgentes que afron-

taba la institución hacia mediados de la década de 1980.20 

En esta línea de acción, aunque contaba con fines muy diferentes a los relacionados con la 

investigación, la primera fundación creada por la UCR fue la Fundación de Cooperación In-

teruniversitaria del Pacífico (FUCIP), constituida por el rector Durán Ayanegui el 24 de sep-

tiembre de 1986, cuya misión era la administración de las donaciones realizadas a la Univer-

sidad, en la década de 1980, para la creación del Recinto Universitario de Golfito y que, sin 

duda,21 permitió ampliar el proceso de regionalización universitaria con el que la institución 

se había comprometido desde el año 1968, al crear una Sede Universitaria en San Ramón.22 

Además, el mismo día en que fue creada FUNDEVI, se creó la Fundación de Danza Universi-

taria, que buscaba promover los proyectos de danza en la UCR realizados por el creciente 

gremio de profesionales en esa rama de la Facultad de Bellas Artes.23 

Además, no solo la UCR se interesó en la creación de una fundación. Orientada a la gestión y 

ejecución de actividades vinculadas con una institución universitaria y la sociedad costarri-

cense, desde 1987 el Instituto Tecnológico de Costa Rica creó la Fundación Tecnológica de 

                                                 
20 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “Legislación para formar fundaciones”, 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 3319 (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 30 de septiembre de 1986), 19. 
21 Ana Lucía Hernández Díaz, Henning Jensen Pennington y Óscar Mario Molina Molina, El Patrimonio His-
tórico de la Universidad de Costa Rica en Golfito. Inventario específico del conjunto arquitectónico (San 
José/Putnarenas: Sede del Pacífico/Centro de Investigaciones Históricas de América Central y Escuela de His-
toria de la Universidad de Costa Rica, 2010); Oficina de Contraloría de la Universidad de Costa Rica, “Estudio: 
Las Fundaciones de la Universidad de Costa Rica”, (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica, 1991), 1-16; Ruth Aguilar e Iván Soto, “Las Fundaciones en la Universidad de Costa Rica”, Revista 
Reflexiones 67, no.1 (1998): 31-45. 
22 Ruth Aguilar e Iván Soto, “Las Fundaciones en la Universidad de Costa Rica”, 31-45. 
23 Véase: Silvia Castro Sánchez, Costa Rica frente a la regionalización de la educación superior: el primer 
centro universitario en San Ramón, Alajuela (Alajuela: Coordinación de Investigación de la Sede de Occidente 
de la Universidad de Costa Rica, 2012); Jorge Rovira Mas, Centro Universitario Regional San Ramón: filosofía 
de los centros universitarios regionales (San José: 1973). 
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Costa Rica (FUNDATEC)24, hecho que  abriría la posibilidad de que otras instituciones públi-

cas, como la Universidad Nacional, crearan la Fundación para el Desarrollo Académico de 

la Universidad Nacional (FUNDUNA), en el año 2001 y la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción 

de la Educación a Distancia (FUNDEPREDI) en 2000. Esta institucionalidad se orientó al for-

talecimiento de las actividades académicas realizadas por la educación superior pública de 

Costa Rica.25 

La Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación: la concreción de 

un proyecto y el establecimiento de una relación de cooperación entre la Universidad y 

la Sociedad, (1988-1995) 

Para el caso de la UCR, la segunda fundación con que contó fue FUNDEVI. Desde el momento 

de su creación, en marzo de 1988, su primera Junta Directiva estuvo compuesta por un pre-

sidente, el Vicerrector de Investigación, Primo Luis Chavarría Córdoba y por Elizabeth Odio 

Benito, quien fungió como Vicerrectora de Docencia en 1988 y que sería la primera persona 

en encargarse de la secretaría. Además, la junta fundadora estuvo integrada por la Licda. 

Omayra Durán Páez, asesora legal de la Vicerrectoría de Docencia; por el Vicerrector de 

Acción Social, Sergio Guevara Fallas y el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Montes de 

Oca fueron representados respectivamente por Mireya Hernández Faerrón y Héctor Hugo 

Zumbado Salas. 

Aunque la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación fue formalmente 

constituida en marzo de 1988, su primera sesión se realizó el 15 de junio de 1989.26 Ese día, 

a las 9:35 de la mañana, en una sala de Vicerrectoría de Investigación, donde inicialmente se 

ubicaron las instalaciones de la Fundación, además de ser nombrada esa Junta Administra-

tiva, se nombró a Gerardo Corrales Jiménez como el primer Delegado Ejecutivo, quien, para 

                                                 
24 Fundación Tecnológica de Costa Rica, “Historia de la FUNDATEC”, fundatec.ac.cr (Cartago: s/f). 
25 Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional, “Acta Constitutiva”, fun-
dauna.una.ac.cr (Heredia: 28 de noviembre de 2001), 1-8; Fundación de la Universidad Estatal a Distancia 
para el Desarrollo y Promoción de la Educación a Distancia, “Acta Constitutiva”, fundepri.org (San José: 25 
de mayo de 2000), 1-3. 
26 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión número uno, instalación de la Fundación de la Universidad 
de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI)”, Libro de Actas de la Fundación UCR, no. 1 (San José: 15 de 
junio de 1989), 2-4.  
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ese entonces contaba con la suficiente experiencia para ejecutar las funciones que le fueron 

encargadas, pues también tenía a cargo el mismo puesto en la FUCIP.27 

Sesiones como esas fueron realizadas periódicamente por la Junta Directiva y allí se tomaron 

las decisiones más sobresalientes referidas a la administración de este nuevo ente, gestor de 

los fondos percibidos por investigadores e investigadores que estuvieran a cargo de los pro-

yectos académicos de la UCR. En sus primeros años de actividad, FUNDEVI no solamente se 

vio ante el desafío de iniciar con un reducido presupuesto y de justificar un reducido patri-

monio por los servicios prestados. Durante los primeros años de la década de 1990, la Fun-

dación solamente tenía capacidad para pagar el salario de dos personas y de retribuirle tan 

solo treinta mil colones mensuales a Silvia Salazar Fallas quien además de iniciar sus labores 

ad honorem, luego realizó sus funciones en horas extras a su trabajo en la Vicerrectoría de 

Investigación, en su función de darle la necesaria asesoría legal a la Fundación durante sus 

primeros años de vida.28 

A pesar de las dificultades y los desafíos iniciales, en sus primeros años de existencia, FUN-

DEVI tomó importantes decisiones y ejecutó acciones relevantes. Giró fondos en múltiples 

ocasiones para que investigadores e investigadoras de toda la Universidad asistieran a con-

gresos y actividades de alto impacto internacional e hizo innegables aportes al desarrollo 

tecnológico de Costa Rica. En su tercer año de funcionamiento, celebraba la sesión número 

cinco cuando, el 3 de abril de 1991, la Junta Directiva aprobó el presupuesto para dos pro-

yectos que tuvieron un impacto importante en el desarrollo de las actividades de investiga-

ción en la UCR, pero que también impactó directamente el desarrollo de la ciencia y la tecno-

logía en todo el país. El primer acuerdo de importancia de esa sesión fue dedicar una gran 

parte del presupuesto a la compra de equipos de cómputo de última tecnología para el Sistema 

de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) y para la creación del Centro de Docu-

mentación Centroamericana de Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones en Ciencias 

Sociales de la UCR y tales fondos tenían el fin, –según el Vicerrector Chavarría Córdoba– de 

                                                 
27 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión número uno, instalación de la Fundación de la Universidad 
de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI)”, 2; cfr. Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de 
Costa Rica, “Legislación para formar fundaciones”, 19. 
28 Véase: Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión número trece”, Libro de Actas de la Fundación UCR, 
no. 1 (San José: 26 de noviembre de 1996), 60-66. 
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promover la “automatización” y la compra de equipos “modernos” que requerían estudiantes 

e investigadores de la institución para realizar sus trabajos de estudio cotidiano.29 

En segunda instancia, ese mismo día, la Fundación acogió una solicitud cuyos alcances tras-

cendieron las aulas universitarias, los laboratorios y las unidades de investigación de la Uni-

versidad. En esa solicitud, el físico Guy de Téramond Peralta le pedía a la Fundación un total 

de 175 dólares con el fin de comprar la “tarjeta” para una computadora. Según explicó Cha-

varría Córdoba a los integrantes de la Junta Directiva de FUNDEVI, el físico requería ese dinero 

para continuar con el funcionamiento del “Sistema Bitnet-Internet”,30 iniciado desde el año 

anterior y que para el 26 de enero de 1993 logró establecer en la UCR la primera conexión de 

internet de Centroamérica; de esa manera desde momentos recientes a su integración, la Fun-

dación se involucró, gestionó y administró los proyectos más importantes para el desarrollo 

de la investigación universitaria y del desarrollo de la ciencia y la tecnología nacional.31  

Esas gestiones y acciones administrativas de los proyectos realizados por investigadores e 

investigadoras universitarias empezaron a estar amparadas, a partir del 15 de junio de 1991, 

por un convenio de cooperación institucional entre la Fundación de la Universidad de Costa 

Rica para la Investigación y la Universidad de Costa Rica que tendría una duración de un 

quinquenio y que podría ser renovado por ambas instituciones al término del plazo.32 Con 

ese convenio de cooperación, la Fundación recibió un fuerte impulso, puesto que oficializó 

sus relaciones con la UCR y tal acuerdo representa, sin duda, la forma en que las autoridades 

universitarias concretaron un proyecto para entonces exitoso y perfilaron la importancia de 

sus acciones en el futuro de las actividades universitarias. 

El impulso recibido por la Fundación a las actividades de investigación, así como su recono-

cimiento institucional fue tal, que para 1992 el cien por ciento de los excedentes eran entre-

gados por completo a la UCR y ya para 1994,33 contaba con unos trescientos proyectos 

                                                 
29 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión número cinco”, Libro de Actas de la Fundación UCR, no. 1 
(San José: 3 de abril de 1991), 13-14. 
30 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión número cinco”, 15-16. 
31 Ignacio Siles González, Por un sueño en.red.ado. Una historia de internet en Costa Rica (1990-2005) (San 
José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2008). 
32 Esta información está disponible en: Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión no. 33”, Libro de Actas 
de la Fundación UCR, no. 2 (San José: 15 de junio de 1995), 76. 
33 “La verdad sobre el aporte de FUNDEVI”, (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 
2000), 2.  
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gestionados y se perfilaba como el principal ente encargado de apoyar la necesaria interna-

cionalización de los encargados de investigaciones y por lo tanto, de dar a conocer a la insti-

tución internacionalmente por la calidad y excelencia de sus proyectos científicos por medio 

del apoyo a la participación en congresos y actividades dentro y fuera de las fronteras uni-

versitarias y nacionales. 

En ese mismo contexto, el nuevo Vicerrector de Investigación y presidente de la Junta Di-

rectiva, Jorge Gutiérrez Gutiérrez, incluyó en las sesiones una discusión que definió el papel 

que debía cumplir la Fundación en el desarrollo de la investigación en la UCR. Así, fue am-

pliamente discutida la posibilidad de que la Fundación estuviera relacionada con los pilares 

de la institución universitaria y de esa manera, la acción social y las actividades de docencia 

se unieron a la investigación para ser las áreas prioritarias en las que todo el personal de la 

Fundación trabajaría, con el objetivo de contribuir con el desarrollo institucional de la UCR y 

así, lograr el “resguardo de la calidad académica del país”.34 

Cabe mencionar que en, ese contexto de recuperación relativa del impacto de la década per-

dida, Gutiérrez Gutiérrez también realizó importantes esfuerzos con el fin de que la delega-

ción ejecutiva de la Fundación se viera fortalecida y encontrara la necesaria estabilidad labo-

ral que ameritaba FUNDEVI para su funcionamiento: se creó una dirección ejecutiva, que 

ocupó Gerardo Corrales Jiménez y por lo tanto, las delegaciones ejecutivas fueron ocupadas 

en esos años por Orlando Morales Matamoros (1994) y por Primo Luis Chavarría Córdoba 

(1995) quien, como se sabe, había tenido un papel primordial en los primeros años trayectoria 

de la Fundación.35  

A lo anterior, se sumó el inicio de una importante labor en aras de la transparencia, rendición 

de cuentas y de información a la comunidad universitaria, pilares de un nuevo estilo de ges-

tión pública: los integrantes de la Junta Directiva y los funcionarios de FUNDEVI iniciaron la 

primera campaña de divulgación, para comunicar la forma en que eran gestionados los 

                                                 
34 Véase: Archivo de la Fundación UCR, Libro de Actas de la Fundación UCR, no. 1 (San José: 1993-1995). 
35 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión no. 26”, Libro de Actas de la Fundación UCR, no. 2 (San 
José: 20 de julio de 1995), 3-9. 
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ingresos que era percibidos, así como sobre los resultados que generaron las investigaciones 

y los proyectos administrados.36 

La única Fundación de la Universidad de Costa Rica: fortalecimiento y consolidación, 

(1995-1999) 

La década de 1990 constituyó un franco proceso de fortalecimiento de las acciones realizadas 

por la Fundación y esto se expresó, inicialmente, en la modernización de sus instalaciones, 

en el crecimiento del número de sus funcionarios y funcionarias y, sobre todo, en la consoli-

dación de su patrimonio, que presentaba una recuperación del cien por ciento37, tendencia 

clara hacia 1995. En la sesión de noviembre de ese año, se dio a conocer que el crecimiento 

de la Fundación ya había alcanzado la gestión de 495 proyectos; su personal crecía de manera 

considerable y ahora tenía personas encargadas a tiempo completo de la contabilidad, las 

asesorías legales, la administración, la atención a investigadores, la gestión y evaluación de 

los proyectos, los cuales eran tramitados como parte de las funciones habituales. Ya para el 

23 de noviembre,38 el Vicerrector Gutiérrez Gutiérrez puntualizaba las definiciones medula-

res de la Fundación de la siguiente manera: 

1) FUNDEVI es un ente facilitador que debe concebirse como un “facilitador activo” 

para propiciar la formulación de proyectos y colaboración en la búsqueda de su finan-

ciamiento. 2) FUNDEVI debe tener los mecanismos adecuados para administrar los re-

cursos de los proyectos de manera que ellos se ejecuten de manera ágil y adecuada. 

3) FUNDEVI debe someterse a las políticas de manera que establezca la Universidad y 

corresponde a las unidades académicas de ésta, al control académico de las activida-

des que se llevan a cabo bajo su administración.39 

Según la forma en que FUNDEVI podía definirse ya hacia mediados de la década de 1990, sus 

funciones eran tan evidentes como fundamentales en el desarrollo de las actividades acadé-

micas de la UCR: en ese momento, la Fundación se perfilaba como la encargada de permitir 

                                                 
36 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión no. 27”, Libro de Actas de la Fundación UCR, no. 2 (San 
José: 23 de agosto de 1995), 10-33. 
37 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión no. 31”, Libro de Actas de la Fundación UCR, no. 2 (San 
José: 23 de noviembre de 1995), 46-62. 
38 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión no. 31”, 57. 
39 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión no. 31”, 60. 
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la ejecución de los proyectos y como el mecanismo que utilizarían tales proyectos para buscar 

el financiamiento; además, tenía la función de permitir que todo el financiamiento fuera ma-

nejado conforme a las normativas nacionales e institucionales.  

Para el año 1996, la UCR eligió a su nuevo rector, Gabriel Macaya Trejos y de manera con-

secuente, todas las vicerrectorías y los puestos de la Junta Directiva fueron modificados. 

Ahora la presidencia sería ocupada por la entonces Vicerrectora de Investigación, Yamileth 

González García y el nuevo Delegado Ejecutivo fue Luis Lorenzo Rodríguez Bolaños, quien 

de igual manera que sus antecesores, enfrentaría un proceso de franca modernización, creci-

miento y fortalecimiento de las actividades realizadas por la Fundación, cuya importancia en 

la UCR empezaba a evidenciarse cada vez más como un ente central de administración y ges-

tión de proyectos académicos que se relacionaron con el sector externo a la institución uni-

versitaria.40 

Hacia 1997, el Consejo Universitario tomó una decisión trascendental: fueron eliminadas 

todas las fundaciones universitarias (FUCIP y la Fundación de Danza Universitaria), además 

de una decena de Fundaciones adscritas a distintas unidades académicas y todas ellas fueron 

centralizadas en FUNDEVI.41 Fue así como para 1998, los ocho mil colones que habían dado 

vida a FUNDEVI habían crecido exponencialmente y su primera década de existencia, iniciaba 

con más de doscientos millones de colones de patrimonio (más de setecientos cincuenta mil 

dólares al tipo de cambio nominal de la época).  

Para aquel momento, eso se robusteció con la creación de normativas internas para inscribir 

proyectos en la Fundación y sobre todo, con la creación de un cargo de auditoría interna, 

encargada de controlar la correcta formulación de cada uno de los proyectos gestionados 

mediante la normativa encargada de regular todas las relaciones de vinculación externa del 

sector productivo con la UCR.42 De esta manera, para su primera década de funcionamiento, 

la Fundación ya contaba con una sólida estructura, con una trayectoria institucional 

                                                 
40 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión no. 36”, Libro de Actas de la Fundación UCR, no. 2 (San 
José: 19 de agosto de 1996), 86-89. 
41 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, Acta de la sesión ordinaria no. 4264 
(Ciudad Universitaria Rodrigo Facio).  
42 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la sesión no. 40”, Libro de Actas de la Fundación UCR, no. 2 (San 
José: 5 de marzo de 1995), 113-116. 
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ampliamente reconocida entre investigadoras e investigadores de la Universidad y con un 

claro fortalecimiento de las finanzas, puestas a disposición de la UCR y tendientes a crear 

mecanismos de desarrollo institucional y académico, sin contar con que tenía ya para ese 

momento Juntas Directivas cohesionadas, que, a pesar de las controversias relacionadas con 

el funcionamiento y objetivos de la Fundación, lograron un crecimiento constante que se 

evidenciaría en el nuevo milenio. 

La Fundación del nuevo milenio: transparencia y cooperación, (2000-2016) 

Si en la década de 1990, FUNDEVI había logrado consolidarse institucionalmente así como 

institucionalizar su capacidad como ente administrador y gestor de los proyectos universita-

rios vinculados con el sector productivo nacional e internacional, las dos primeras décadas 

del siglo XXI permitieron generar un proceso de definición jurídica de sus funciones y de 

creación de reglamentos, que buscaron la regulación y transparencia de todas las actividades 

realizadas.  

El 25 de mayo del 2001, el Delegado Ejecutivo Carlos Herrera Amighetti presentó un docu-

mento en el que las funciones de FUNDEVI no solamente se habían ampliado en la Universi-

dad, sino que estaban decididamente orientadas a la vinculación de la Fundación con el bie-

nestar del país. De esa manera, el documento era claro en afirmar que la razón primordial de 

una institución como esta era “promover los cambios que el país requiere”, tanto en términos 

científicos, tecnológicos y culturales; además de contribuir en el desarrollo de transferencia 

de toda la tecnología producida por la UCR y tales acciones serían reguladas por el convenio 

quinquenal con la Universidad y serían supervisadas por la Contraloría General de la Repú-

blica.43 

En ese momento FUNDEVI se encargaba de la administración de más de setecientos proyectos 

y contaba con colaboradores que aportaban fondos para el desarrollo de investigaciones en 

todas las áreas del conocimiento. Se trataba de bancos internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, universidades y organizaciones estadounidenses y europeas, agencias 

                                                 
43 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “FUNDEVI: Fundación de la Universidad 
de Costa Rica para la Investigación”, (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 2001), 
2-3. 
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internacionales de cooperación, ministerios e instituciones nacionales y empresas privadas 

de capital nacional e internacional, que permitieron el crecimiento y el fortalecimiento de las 

acciones realizadas por la Fundación.44 

En el año 2001, esas acciones eran sobresalientes por sus alcances. Además de aportes eco-

nómicos en investigaciones de todas las áreas, FUNDEVI se encargaba de destinar recursos al 

SIBDI, a Canal 15, al Recinto Universitario de Golfito, a una nueva librería universitaria; co-

laboraba con estudiantes mediante becas y pasantías en el extranjero y realizaba actividades 

de divulgación científica en todo el país.45 

En ese sentido, el Consejo Universitario se encargó de regular los porcentajes que cada in-

vestigación debería destinar, tanto a la Universidad, como al mecanismo administrativo que 

se utilizaba para su gestión: la Fundación. El más importante de esos reglamentos, creado el 

4 de julio de 2002, fue un parteaguas para las acciones realizadas por FUNDEVI, puesto que al 

regular la administración del “Fondo de Desarrollo Institucional”, aceptó que la labor inicial 

de la Fundación era “coadyuvar a la Universidad de Costa Rica en el ejercicio” de sus vin-

culación con el sector externo, pero sobre todo, debía seguir siendo el ente encargado de los 

fondos de “los distintos proyectos que hayan sido autorizados por las… vicerrectorías de la 

Universidad, estableciendo una vinculación hacia el cumplimiento de los fines públicos uni-

versitarios, que en última instancia, son su razón de ser”.46 Dicho fondo se conceptuó como 

“…un fondo que se nutre de los recursos que, por concepto de recuperación de su inversión, 

asignan a la Universidad todos los proyectos de vinculación remunerada con el sector externo 

que realizan las unidades académicas. El propósito de este Fondo es contribuir con el desa-

rrollo equilibrado de las áreas y dimensiones del quehacer universitario, dentro de principios 

de solidaridad y excelencia académica”. 

El funcionamiento de la Fundación no estuvo exento de críticas. Como respuesta a algunas 

observaciones, fueron creados mecanismos de control interno y financiero; se inició un 

                                                 
44 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “FUNDEVI: Fundación de la Universidad 
de Costa Rica para la Investigación”, 7-8 y 10-12. 
45 “FUNDEVI. Una fundación al servicio de la academia”, Girasol 4, Suplemento Especial sobre la Fundación de 
la Universidad de Costa Rica para la Investigación (2001), 1-5. 
46 Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, Reglamento para la Administración del Fondo de 
Desarrollo Institucional (FDI) (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 4 de julio de 
2002). 



 18 

proceso de automatización de los gastos, los ingresos, de la gestión y administración de todos 

los proyectos a través de fiscalizaciones internas como las Asambleas Ordinarias y la rendi-

ción de cuentas que debían realizar las delegaciones ejecutivas que se convirtieron en una 

norma inquebrantable que se practica hasta el día de hoy.47 Hacia el mes de abril del 2003, 

la Delegación Ejecutiva fue encargada a Roberto Guillén Pacheco, quien sería reelecto cada 

año por la Junta Directiva de la Fundación durante un período de catorce años. Las acciones 

realizadas por FUNDEVI durante los primeros años de esa delegación ejecutiva se orientaron 

a establecer consolidar cinco ejes centrales. Según Guillén Pacheco, tales ejes estuvieron 

orientados en primer lugar, a realizar un acercamiento con el Consejo Universitario que tenía 

como objetivo el replanteamiento de las relaciones de cooperación de la Fundación con la 

UCR y la instauración de una rendición de cuentas ante ese máximo órgano de la Universidad, 

que, en un inicio, resultó en la donación de los excedentes de la Fundación a la UCR para la 

construcción de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, en la Ciudad de la Investigación de la 

UCR.48  

En segunda instancia, se realizó un proceso relacionado con el anterior, al elaborar consultas 

ante la Oficina Jurídica, la Contraloría Universitaria, la Oficina de Administración Financiera 

y la Oficina de Asuntos Internacionales para dilucidar el marco conceptual y jurídico bajo el 

cual seguiría regulándose la Fundación, siempre apegada a la legislación nacional y con un 

profundo respeto frente a las normativas universitarias.49 

En tercer lugar, se inició un proceso inédito, que consistía en buscar mejores relaciones de 

vinculación con cada una de las unidades académicas de la UCR, mediante visitas a la mayor 

parte de los Institutos y Centros de Investigación. De esta interacción surgió un cuarto pro-

ceso: producto de las visitas realizadas por la Fundación, crecieron los proyectos gestionados 

y gracias a la información que proporcionaban cada una de las visitas, FUNDEVI inició un 

                                                 
47 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “FUNDEVI: Fundación de la Universidad 
de Costa Rica para la Investigación”, 5. 
48 Archivo de la Fundación UCR, “Informe de gestión 2003-2017. Delegación Ejecutiva Fundación UCR. MSc. 
Roberto Guillén Pacheco”, Asamblea General Ordinaria No. 18, FundaciónUCR.ac.cr (Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 27 de marzo de 2017), 7-8. 
49 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “Análisis sobre la relación Universidad 
de Costa Rica- FUNDEVI”, Contraloría Universitaria (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica, 2003), 60 pp.  
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proceso de replanteamiento de muchos de los procesos de gestión así como la creación de 

sistemas de información para dar agilidad y control a las actividades realizadas.50 

En quinto lugar, entre el 2003 y el 2005 se establecieron canales de comunicación y coordi-

nación con funcionarios de todas las vicerrectorías de la UCR y eso permitió la operación de 

un exitoso vínculo con el sector externo, evidente en la creación de un Programa de Fomento 

del Vínculo Externo Remunerado en el que operaron muchos actores institucionales que, en 

conjunto, visibilizaron la notable cantidad de proyectos y beneficios de las gestiones de la 

Fundación hacia la UCR.51 

Todo lo anterior se fortaleció gracias al contexto global de modernización tecnológica, del 

que FUNDEVI fue parte, al digitalizar su información y crear sistemas de trámites en línea que 

nuevamente, tendieron a la transparencia de la información y la ágil rendición de cuentas. 

Aunado a esto, en el año 2003 fue establecido un nuevo convenio de cooperación, ahora con 

todas las fundaciones de las universidades públicas del país. 

El decenio que abarcó los años 2006 y 2016 experimentó un crecimiento sostenido en todos 

los programas y proyectos realizados en vinculación con FUNDEVI y de manera consecuente, 

de todos los ingresos administrados cuyo crecimiento alcanzó un notable cuatrocientos por 

ciento. Así, al reconocimiento institucional que se demuestra en los índices elaborados por 

la Escuela de Estadística de la UCR, se suma el reconocimiento nacional, que se materializó 

en los Premios Nacionales a la Excelencia (2010-2011) y la reconocida Certificación de Ca-

lidad (ISO 9001-2008) que fue otorgada en el año 2013.52 

De la mano con lo anterior, en este decenio se desarrollaron procesos de planificación estra-

tégica, totalmente orientados a trabajar en conjunto con los reglamentos implementados por 

la Fundación y alineado a todas las políticas universitarias vigentes, lo que permitió estable-

cer planes de trabajo anuales y procesos de modernización tecnológica como ejes centrales 

de la Fundación. Asimismo, un punto de capital importancia fue el traslado de la FUNDEVI a 

                                                 
50 Archivo de la Fundación UCR, “Informe de gestión 2003-2017. Delegación Ejecutiva Fundación UCR. MSc. 
Roberto Guillén Pacheco”, 7-8. 
51 Archivo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, “Vínculo externo” (Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 2003), 90 pp.  
52 Archivo de la Fundación UCR, “Informe de gestión 2003-2017. Delegación Ejecutiva Fundación UCR. MSc. 
Roberto Guillén Pacheco”, 10. 



 20 

sus instalaciones actuales que, sin lugar a dudas, abrió la posibilidad de optimizar la estruc-

turación y organización espacial de las tareas realizadas por todas las personas colaboradoras 

con una institución con una amplia trayectoria y que ha hecho aportes al desarrollo institu-

cional de la UCR y de todo el país.53 

 

De FUNDEVI a Fundación UCR: más que un cambio simbólico (2016-2018) 

La trayectoria institucional de la Fundación UCR ha abarcado tres décadas que también han 

implicado controversias y debates importantes, así como la necesidad de modernizar o de 

corregir elementos para su adecuado funcionamiento, que continúan hasta el presente y que 

no fueron objeto central de este trabajo. 

Como síntesis de esa trayectoria, el 28 de agosto de 2016, cuando fue celebrado el vigésimo 

octavo aniversario de esta institución, se realizó un cambio simbólico: Guillén Pacheco anun-

ció el cambio de acrónimo y en adelante, FUNDEVI sería reconocida institucional y nacional-

mente como la Fundación UCR.54 A pesar del simbolismo de ese cambio, rebautizar de esta 

forma a la Fundación representó una franca preocupación por ampliar la posibilidad de rea-

lizar acciones posibles a través de esta así como una forma de reconocimiento a la vinculación 

institucional con el que debe contar una institución fundamental para el desarrollo de la in-

vestigación, la acción social y los emprendimientos de todo tipo que se desarrollan en la UCR.  

Aunque esta idea fue materializada en el año 2016, la preocupación por el nombre de la 

Fundación y por lo tanto por el alcance de sus capacidades, había surgido desde 1994, cuando 

la labor de definir el papel de la Fundación en el marco de la normativa universitaria y na-

cional, había hecho pensar a la Junta Administrativa que la mejor opción era que la Fundación 

englobara en sí a toda la UCR y no solamente a las tareas de investigación, aunque tal idea 

                                                 
53 Archivo de la Fundación UCR, “Informe de gestión 2003-2017. Delegación Ejecutiva Fundación UCR. MSc. 
Roberto Guillén Pacheco”, 11-15. 
54 Esta información está en: “Asamblea General no. 17”, FundaciónUCR.ac.cr (Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio: Universidad de Costa Rica, 31 de marzo de 2016); véase, también: Fundación UCR, 28 Aniversario Fun-
dación UCR, (San José: Universidad de Costa Rica, 2016), audiovisual. 
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fue descartada puesto que, para materializarla, era necesario realizar un trámite burocrático.55 

Al igual que en 1988, en la actualidad la Fundación UCR cuenta con una Junta Administrativa 

que está conformada, en 2018, por el Vicerrector de Investigación, Fernando García Santa-

maría, y las Vicerrectoras de Acción Social y Docencia, Marjorie Jiménez Castro y Marlen 

León Guzmán, respectivamente.56  

Sin duda, además de esa Junta, la particularidad de la Fundación UCR se encuentra en sus 

Asambleas Generales, celebradas anualmente desde su creación. Ellas representan un ejerci-

cio de transparencia y de rendición de cuentas fundamental en que por lo demás, la Delega-

ción Ejecutiva, actualmente a cargo de Isabel Martínez Fonseca, primera mujer en ejercer 

este cargo, no solamente muestra resultados, sino también proyecciones, nuevos determinan-

tes y perspectivas futuras, permitiendo que la comunidad universitaria reconozca en esta ins-

titución, un ente fundamental en el desarrollo y en la administración de las actividades en la 

UCR.57 

En los últimos años, la Fundación UCR ha crecido considerablemente y junto con ella, sus 

indicadores de desempeño también han crecido de manera considerable. Su trayectoria ha 

permitido la acumulación de miles de millones de colones, 701 cuentas financieras de pro-

yectos inscritos y luego de sus tres décadas de existencia, acumula más de tres mil cuentas 

financieras por todos los proyectos gestionados. Cuenta con cinco decenas de colaboradores 

y colaboradoras en la oficina ejecutiva de la Fundación UCR y una planilla con más de sete-

cientas personas. Los recursos trasladados a la UCR, han permitido hacer realidad muchos de 

los proyectos pensados por investigadores y autoridades académicas e institucionales.58  

Pero mucho más allá de los números y del innegable aporte económico de esta institución 

aporta a la Universidad, la Fundación UCR ha hecho contribuciones individuales que sería 

imposible puntualizar en un documento como este y que se encuentran registrados en la 

                                                 
55 Archivo de la Fundación UCR, “Acta de la Sesión número 16”, Libro de Actas de la Fundación UCR, no. 1 
(San José: Universidad de Costa Rica, 18 de mayo de 1994), 88-106. 
56 “Estructura organizacional”, FundaciónUCR.ac.cr (San José: Universidad de Costa Rica). 
57 Isabel Martínez Fonseca, “Informe de la Delegación Ejecutiva”, FundaciónUCR.ac.cr (San José: Universi-
dad de Costa Rica), 5-6. 
58 Isabel Martínez Fonseca, “Informe de la Delegación Ejecutiva”, 11-17. 
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concreción de los anhelos de investigadores e investigadoras que han recibido apoyo de la 

Fundación UCR, o que han acudido a ella para el desarrollo de sus investigaciones. 

Su actual presidente y actual Vicerrector de Investigación de la UCR, recuerda que en el pa-

sado, como investigador, tuvo una cuenta con la Fundación y que gracias a eso y a la eficien-

cia en la gestión de los recursos, consideró que su carrera como profesional adquiría compe-

titividad. En otras palabras, como lo afirma su actual Delegada Ejecutiva, en cada una de sus 

acciones, la Fundación no hace más que buscar la generación de “más universidad”.59 

Actualmente, es en la generación de esa competitividad, en la contribución al crecimiento de 

la Universidad, en la eficiencia del manejo de los fondos generados por las investigaciones 

de la UCR y en el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación institucional y del país 

entero, donde se encuentra la razón de ser de una institución consolidada como la Fundación 

UCR; una Fundación con más de tres décadas de existencia y que desde sus inicios, ha estado 

preocupada por el fomento de investigaciones de alta calidad e impacto y por destinar la 

totalidad de sus fondos al desarrollo de la institucionalidad universitaria. Una institución que, 

hacia el futuro, busca mayor posicionamiento institucional, busca continuar con la certifica-

ción de su calidad mediante estándares internacionales y se orienta a la ejecución de sus 

funciones con transparencia en la gestión de sus recursos, a lo que se suma la posibilidad de 

ser un modelo en la responsabilidad ambiental, la acción social y la innovación tecnológica, 

tal y como lo hace desde sus inicios, en el mes de marzo del año 1988. 

Consolidar esta trayectoria implica la interacción continua con la comunidad universitaria, 

para atender las observaciones críticas al quehacer de la Fundación, para detectar sus  nece-

sidades, así como la vinculación directa con la sociedad costarricense, en la búsqueda de 

plantear alternativas de cohesión social, por medio de la construcción de nuevo conocimiento 

orientado a la satisfacción de las necesidades básicas nacionales por medio del fomento de la 

investigación básica, aplicada; de la investigación-acción; en todos los campos del quehacer 

de la Universidad de Costa Rica. 

 

                                                 
59 Fundación UCR, 28 Aniversario Fundación UCR, (San José: Universidad de Costa Rica, 2016), audiovisual. 
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