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Listado de instituciones u organizaciones autorizadas por el CONIS, para impartir los cursos de 
Buenas Prácticas en Investigación (BPI) y Buenas Prácticas Clínicas (BPC) 

INSTITUCIÓN 
/ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE PÁGINA WEB N° DE 
TELÉFONO 

Vicerrectoría de 
Investigación de la 
Universidad de Costa Rica 
(UCR) 

 
http://www.vinv.ucr.ac.cr/ 

 

(506)  
2511-4305 

 

Escuela de Medicina de la 
Universidad de Costa Rica 
(UCR) 

 
http://www.emedic.ucr.ac.cr/ 

 

(506)  
2511-4570 

Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Costa 
Rica (UCR) 

 
http://farmacia.ucr.ac.cr/ 

 

(506)  
2511-3563 

Facultad de Odontología 
de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) 

 
http://www.fodo.ucr.ac.cr/ 

 

(506)  
2511-8080 

Instituto de 
Investigaciones en 
Ciencias Médicas 
(ICIMED) 

 
http://desarrollo.mediumcr.com/icimed/website/ 

 

 (506)  
2296-0100 

Instituto Costarricense de 
Investigaciones Clínicas 
(ICIC) 

 
http://cec-icic.com/ 

 

(506) 
2290-0921 
2290-4242 

Comité Ético Científico 
Institucional del Centro de 
Desarrollo Estratégico e 
Información en Salud y 
Seguridad Social (CECI-
CENDEISSS) 

 
http://www.cendeisss.sa.cr/etica/03COIBIa.html#inicio 

 
 

http://www.cendeisss.sa.cr/etica/equipoa.html 
 

(506)  
2519-3000 
(ext. 3035, 
3040-3043-
3044-3046-
3048-3049) 

 
Universidad Nacional  
(CEC-UNA) 

 
http://www.una.ac.cr  

 

(506) 
2277-3515 
2263-6375 
(ext. 114) 

Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica 
(CMC) 

 
http://portal.medicos.cr/ 

(506)  
2210-2200   
2210220222
002202 

Universidad De La Salle, 
Costa Rica 

 
http://www.ulasalle.ac.cr/ 

 

(506) 
2290-1010 

Universidad 
Hispanoamericana 

 
https://www.uhispanoamericana.ac.cr/ 

 

(506) 
2211-3000 
(ext. 
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2244/2237) 
 
Universidad Santa Paula 

 
http://www.uspsantapaula.com/inicio/ 

 

(506) 
2216-4437 

Asociación de 
Farmacéuticos 
Hospitalarios de Costa 
Rica (ASOFAHO) 

 
 https://asofaho.com/ 

    
 

 

 

Las anteriores organizaciones están autorizadas por el CONIS para impartir los cursos de Buenas 
Prácticas  de Investigación y Buenas Prácticas Clínicas, una vez que cumplieron la totalidad de los 
requisitos indicados en el Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N° 39061-S 
y criterios acordados por el Consejo.  
 
Cada uno de ellos se comprometió a no realizar cambios en los cursos aprobados para impartirse, 
con el fin de garantizar la calidad de los mismos. Además, deben someter a una nueva solicitud de 
aprobación por parte del CONIS, los cursos aprobados a los que por algún motivo consideren 
realizar cualquier modificación. 
 
La planificación, organización y coordinación total de los cursos, son responsabilidad de cada 
organización/institución que lo imparta, para lo cual están comprometidos a ofrecer cursos de 
calidad. Estos cursos podrán ser inspeccionados en cualquier momento, por parte de los miembros 
del CONIS.  
 
Quejas o denuncias 
Debido a que el CONIS debe velar por el cumplimiento de los requisitos para los cuales se les 
otorgó a estos entes, el aval para impartir los cursos, en caso de dudas, sugerencias o quejas 
referentes a los cursos de Buenas Prácticas de Investigación y Buenas Prácticas Clínicas 
impartidos por las instituciones anteriormente indicadas, el interesado podrá comunicarse a los 
contactos del CONIS o remitirlos en físico a nuestras oficinas ubicadas en la siguiente dirección: 
Secretaría Técnica Ejecutiva del CONIS, Distrito Hospital, calle 16, avenidas 6 y 8, en las oficinas 
centrales del Ministerio de Salud, edificio norte 1° piso, San José, Costa Rica. Contactos: Apartado 
postal N° 10123-1000, San José, Costa Rica. Teléfono (506) 2257-7821 Ext 122. 
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