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Formulario 2. Acuerdo para Investigadores  
 

 El investigador debe presentar toda la documentación requerida para que el proyecto sea 

considerado para la aprobación. Todos los proyectos deben ser aprobados por la Dirección 

Ejecutiva antes de que la investigación pueda comenzar. 

 Cuando aplica, el investigador debe obtener los permisos correspondientes por parte del 

gobierno de Costa Rica, incluyendo pero no limitado a: permisos de recolección, permisos 

de exportación y Pasaporte Científico. Si investigador no cuenta con los permisos 

requeridos, no se permitirá comenzar (o continuar) su proyecto de investigación en el BEN. 

 Cada investigador debe tener su propio seguro de salud internacional, y debe proporcionar 

una copia de la cobertura del seguro a petición de la ACM. 

 El investigador es responsable de pagar las tarifas relevantes antes del inicio del proyecto 

de investigación. 

 Espacio en las estaciones de campo está sujeto a disponibilidad. Las reservaciones para 

alojamiento en las estaciones San Gerardo y Pocosol deben hacerse de antemano, con por 

lo menos dos semanas de antelación (preferiblemente más) a info@acmcr.org. 

 Investigadores que se alojen en una de las estaciones de campo deben informar al 

Encardado de la Estación de sus planes para el día, incluyendo la ubicación aproximada y 

el tiempo de regreso esperado. Si se requiere el almuerzo para llevar (“box lunch”), por 

favor avisar por lo menos 12 horas antes. 

 Investigadores en Finca Steller y Bajo del Tigre deben informar al personal de la ACM 

sobre su entrada y salida de cada día. 

 Investigadores con proyectos en áreas remotas del Bosque Eterno de los Niños (fuera de la 

Estación San Gerardo, Estación Pocosol, Bajo del Tigre o Finca Steller) y sus sistemas de 

senderos, deben estar acompañados por personal de la ACM en todo momento. Aplican 

costos adicionales; este tipo de investigación se debe coordinar con anticipación.  

 Durante el transcurso del proyecto, el investigador debe dar una charla o presentación 

informativa sobre su investigación al personal de la ACM y/o a visitantes. Esta es una 

manera de promover el Bosque Eterno de los Niños y la investigación en general.  

 Al final del proyecto de investigación, se debe presentar un informe final detallando 

los resultados de la investigación. En el caso de proyectos de varios años, se debe entregar 

un informe anual al final de cada año. Por favor envíe cualquier publicación que resulte de 

la investigación a la ACM. De esta manera podemos informar al público y promover la 

investigación futura en el Bosque Eterno de los Niños! 

 En caso de cualquier problema o preocupación, favor comunicarse con la Dirección 

Ejecutiva. 
 

Al firmar aquí, reconozco que he leído y acepto los términos anteriores. 
 

Nombre: _______________________________________________________________ 
 

Firma:    _________________________________________________________________ 
 

Fecha:    _________________________________ 

http://www.acmcr.org/
mailto:info@acmcr.org

