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Informe anual del Sistema de investigación

 Datos generales de la dependencia
• Nombre: Sistema de investigación y Vicerrectoría de investigación
• Responsable: Lizette Brenes Bonilla
• Período que comprende el informe: enero de 2018 a diciembre de 2018
• Objetivo de la dependencia: Generar conocimiento e innovación para
enfrentar los principales retos del desarrollo y mejorar la calidad de vida a 
nivel institucional y nacional.

Introducción
En el 2018 el Sistema de investigación alcanza nuevos hitos que se pueden 
sintetizar en el incremento de su proyección, vinculación e impacto. 
Logra  también mayores capacidades que permiten un salto cualitativo 
coincidente con su décimo aniversario. 

Este informe se plantea además como una muestra de la naturaleza del 
sistema de investigación y la madurez adquirida tan solo en su primera 
década.  Por lo anterior, se hace énfasis en los casos extraordinarios que 
proyectan a la Universidad como una actora pertinente y oportuna. 

Se presentan también las estadísticas propias de los sistemas de 
investigación que permiten completar las evidencias de su crecimiento 
tanto en calidad  como en cantidad.. 

Cada grupo de investigación, centro y laboratorio presenta su informe 
(adjuntado como anexo), por lo que se pretende con el presente 
documento ofrecer una mirada de aproximación a los hitos que estos 
grupos han logrado y que se convierten en contribuciones que proyectan 
a la Universidad en los ámbitos nacional e internacional
 
Hitos del sistema de investigación destacados por su proyección nacional 
e internacional según coyuntura.

Logros concretos alcanzados en el 2018
1. 1. Investigación
Responsabilidad social y Emprendimiento estudiantil
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es parte de investigaciones 
internacionales sobre temas clave, entre estos, la responsabilidad social y 
el emprendimiento estudiantil. 

Por primera vez, contamos con las capacidades para aplicar dos estudios 
internacionales en la comunidad universitaria: uno para estudiantes y otro 
para académicos. El estudio  continental sobre responsabilidad social 
liderado por la red URSULA y el estudio sobre emprendimiento estudiantil 
GUESS, aplicado en más de 25 países. En ambos por primera vez participa 
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Costa Rica y la UNED. En el estudio estudiantil la UNED es la líder en cantidad 
de estudiantes que responden por medio del entorno estudiantil. 
La intención es conocer mejor la situación y aspiración emprendedora de la 
población estudiantil y así aportar para el mejor diseño de política pública e 
institucional. 

Lo anterior es posible gracias a dos grupos de investigación en los que 
participan actores de más de una docena de unidades académicas y 
administrativas, que son la Red de responsabilidad social y la Red UNED 
Emprende. 

Innovación en Costa Rica
Por primera vez en el 2018  se celebraron cuatro congresos sobre innovación. 
Tres internacionales y uno nacional. La UNED participó en los cuatro, y la 
Vicerrectoría de investigación fue invitada para dar conferencias en tres de 
ellos.

Durante un periodo electoral sin precedentes, más de 500 000  personas 
se beneficiaron con el Votómetro de la UNED. El mismo se constituyó en 
un instrumento de investigación, innovación, ciencia y conciencia ciudadana. 
En conjunto con el Estado de la Nación y la Universidad de Costa Rica , se 
determinaron 30 temas de interés de la comunidad costarricense en las 
elecciones nacionales, esto por medio del análisis de redes sociales. Con 
base en estos hallazgos, la UNED produjo la aplicación web conocida como 
Votómetro. Esta permitió a los ciudadanos conocer el nivel de sintonía entre 
sus opiniones y las de las personas candidatas. De esta aplicación web se 
desarrollaron dos versiones, una para cada ronda electoral. 

La UNED fue la única Universidad con un instrumento de ciencia ciudadana 
e innovación en este delicado e inusual contexto nacional.

Se destaca la capacidad de respuesta y de innovación, tanto en la experiencia 
del usuario como en el tipo de investigación y manejo de Big Data, 
específicamente del grupo de investigación del Laboratorio de investigación 
e Innovación Tecnológica, parte del Hub de innovación.

UNED inicia experimentación remota
En este año se inicia con el trabajo en el Laboratorio de Experimentación 
Remota. Ofrece tres prácticas de Física propias, y muchas más, por medio 
de la red mundial de laboratorios remotos a la que pertenece. Desde sus 
dispositivos, cientos de estudiantes hacen sus prácticas de laboratorio.

UNED co-organiza EXPOPYME 
Los hallazgos del Observatorio de MIPYME hacen énfasis en la importancia 
de impulsar emprendimiento y empresarialidad acorde a la nueva economía. 
Para impulsar los emprendimientos estudiantiles, y el emprendimiento social 
y posicionar a la UNED como la primera universidad que lo realiza, coorganiza 
el evento más grande de este tipo, del país. 
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En EXPOPYME 2018 participaron 260 emprendedores, 25 000 personas, 
hubo rueda de negocios con 16 empresas, talleres organizados por la 
UNED, entre otras actividades. Por primera vez se tuvo el stand de la 
UNED con estudiantes emprendedores e innovaciones de esta institución. 
La UNED propuso y patrocinó el premio Mujer Emprende y Estudiante 
Emprende. 

En el área de emprendimiento es importante anotar que Omipyme lanzó 
el videojuego Mundo Emprende, herramienta que permite a una  persona 
diseñar un emprendimiento jugando, y al mismo tiempo, ofrece una 
importante riqueza de datos para la investigación sobre emprendimiento. 

Geoparque
El emblemático cerro Chirripó es objeto de varias investigaciones y 
aportes determinantes desde la UNED, como lo es el descubrimiento de 
especies, no obstante en el 2018, el aporte científico institucional escala 
al contribuir con la postulación del Chirripó para ser declarado geoparque 
mundial, por la UNESCO. En este año se recibieron los pares evaluadores 
desde Japón e italia. Además, una tesis de la UNED está analizando 
escenarios para el diseño de rutas científicas de ascenso. 

Acuicultura como estrategia de investigación innovación y emprendimiento 
social 

Desde hace dos años empezó la conformación de una acción colectiva 
que ha sumado estudiantes,  grupos de investigación, a las Escuelas, 
comunidades, Centros Universitarios, y en el 2018, aliados internacionales 
del mejor nivel global. Esta iniciativa ha abierto un nuevo espacio de 
trabajo para la Universidad con la experimentación en acuicultura, en 
este caso, de mejillón. Comunidades isleñas del pacífico ya se benefician 
de la práctica y han protagonizado la creación de los laboratorios en el 
mar y empleando  diferentes tecnologías . En el 2018 se tuvo la primera 
producción y resultados de investigación publicables. Se transforman las 
vidas de familias al mismo tiempo que se transforma la vida académica. 
La acuicultura será la práctica proveedora del 2&3 del alimento marino 
del mundo en el 2050, según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación (FAO) y será clave para la seguridad alimentaria. 
 
Co-creación e impacto en la conservación
En el Parque Internacional la Amistad, los científicos de la UNED en 
conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC),  han 
realizado varios inventarios de especies. Con esos insumos la comunidad 
organizada en la Red Quercus ofrece capacitación en escuelas y colegios 
de los territorios de influencia. En el 2018 se inicia la renovación de los 
materiales educativos y científicos con nuevos hallazgos y nuevas 
tecnologías. Esta práctica única en el país tiene el potencial de ampliarse 
a todas las áreas de influencia de las áreas protegidas.
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Primer modelo de utilidad para la UNED
El Fab Lab Kä Träre desarrolló el primer modelo de utilidad registrado 
por la Universidad a partir de un prototipo creado por el funcionario 
Esteban Campos Zumbado.
Impresión 3D para usos médicos
El Fab Lab Kä Träre desarrolló un ortesis de Jonathan McDonald, 
jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, esto abre una nueva línea de 
investigación a partir del trabajo realizado

Uno de los proyectos de investigación se trabajó con la UCR. En 
este caso el Fab Lab Kä Träre fue contraparte de investigación en el 
Seminario de graduación Impresión 3D de modelos estereolitográficos 
con protocolos abiertos - estudio piloto de la Escuela de Odontología 
de la Universidad de Costa Rica. En este seminario dos funcionarios del 
fab lab fueron investigadores asociados y las personas estudiantes que 
participaron trabajaron en el laboratorio por varias semanas para llevar 
a cabo el proyecto. Se presentó en diciembre de 2018. Los resultados 
principales del proyecto consisten en la validación del protocolo y en 
la obtención de los costos aproximados del proceso para obtener los 
modelos impresos en 3D.

1. 2. Docencia
El Fab Lab Kä Träre desarrolló un proyecto piloto de integración de 
Design Thinking y tecnologías varias, en el desarrollo de los proyectos 
finales de un curso de la Cátedra de Turismo Sostenible.

1. 3. Extensión
En este año se aprobó la  Cátedra abierta de Arte y Ciencia. La intención 
es contribuir con el enriquecimiento de la actividad académica. El arte 
en la Universidad ha tenido un espacio muy limitado. Esta Cátedra 
ofrece espacios para la co-creación que aún están por descubrirse.

1. 3. Premios y reconocimientos
Funcionarios y estudiantes  Distinguidos 2017 al equipo de funcionarios 
del Fab Lab Kä Träre y los dos estudiantes que dirigen el Mini Fab Lab 
de Turrialba.
Premio al Mérito Informático: categoría Liderazgo Profesional, se le 
otorga a Esterlyn Quesada. Brenes, funcionario del Fab Lab Kä Träre, 
por su trabajo en los proyectos e iniciativas de este espacio. 
Certificación del Fab Academy: Massachusetts Institute of Technology 
MIT, Fab Academy - Principles and applications of digital fabrication.

1. 3. Gestión
Durante el 2018 se promovieron visitas a los  espacios de investigación 
e innovación (I+I) con el propósito de promover mayores vinculaciones 
internas y externas. La Vicerrectora atendió las visitas y los grupos 
humanos mostraron sus iniciativas y proyectos. Se recibieron más de 
200 grupos, cerca de 2000  personas entre estudiantes, compañeros 
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de la UNED , empresarios, funcionarios de instituciones y de gobiernos, 
visitas internacionales, etc. 

La Vicerrectoría continuó con las actividades de atracción de cooperación 
multidimensional nacional e internacional. Este año se concretaron 
proyectos que permiten ampliar el alcance de la actividad investigativa. 
Se logró crecimiento en cuanto a  los fondos y con la cooperación de otra 
naturaleza, como los equipos que facilitó la universidad de Alberta o la 
visita de especialistas reconocidos mundialmente quienes contribuyeron 
con el ensamble de laboratorios remotos sin costo para la UNED u 
ofrecieron coaching y conferencias del más alto nivel. 

Las redes continúan surgiendo y fortaleciéndose. Este año se destaca la 
Red Científica Bioenergética, Emprende Rural y Responsabilidad Social. 
En el ámbito de CONARE se informa que la Vicerrectoría de la UNED 
propuso crear las pasantías Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) 
para investigadores. 

El Consejo de Vicerrectoría de investigación tomó decisiones para cumplir 
con la legislación de investigación biomédica y además garantizar la 
ética científica en las actividades de investigación con poblaciones en 
condición de vulnerabilidad. El reglamento borrador está en etapa de 
revisión por parte de las unidades académicas. 

1. 4. Inversiones
En el 2018 la Universidad recibe las instalaciones contempladas en 
el Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) para el Sistema de 
Investigación. Estas capacidades incluyen además de los espacios, los  
equipos para las actividades de los grupos y laboratorios. Estos son los 
laboratorios que actualmente integran la red de laboratorios del IiD:
Laboratorio de:
Ecología Urbana
Vida y Salud
Ciencias y Ecología Molecular 
Hub de innovación:
Investigación e Innovación Tecnológica
Omipymes
Media Lab UNED 
Fab Lab Kä Träre
Experimentación Remota
Innovación en Ingeniería Industrial

1. 5.Planificación
Los ocho laboratorios ubicados en el edificio Ii+D forman parte de una red 
nacional de 38 laboratorios que está en proceso de creación.  
Se anexa a este informe, el documento con los pilares estratégicos que 
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guían el accionar de estos laboratorios y que están en sintonía con las áreas de 
convergencia de la investigación y con los lineamientos de política institucional.

1. 6. Producción de materiales
El Fab Lab Kä Träre desarrolló un proyecto piloto de creación de material para la 
Cátedra de Física, integrando Realidad Virtual, fotografía y video 360º  y ballet.
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ANEXOS



9

Infografía sistema de Investigación, 
UNED, 2018

Fuente: elaboración propia con información del sistema Gestiona. 
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.

Todos 
los grupos internacionalizados 
y con actividades de extensión

Funcionarios y estudiantes  Distinguidos 2017 al equipo de 
funcionarios del Fab Lab Kä Träre y los dos estudiantes que 
dirigen el Mini Fab Lab de Turrialba. 

23
Grupos interdisciplinarios 

y abiertos,  

211
Proyectos en los territorios y 
otros de cobertura nacional

101
Publicaciones indexadas

364
 personas investigadoras donde un 

60% son mujeres

1
modelo de utilidad el primero 

de la universidad
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Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.

    211 proyectos de investigación 100% 

Proyectos de investigación activos por grupos 
de investigación, 2018

Grupo de investigación Nº Proyectos 
Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) 28 
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) 24 
Centro de Investigaciones en Educación (CINED) 17 
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (CCSH) 16 
Observatorio de Tecnología en Eduacación a Distancia 14 
Laboratorio de Investigación e Innovacion Tecnologica 13 
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia 
(PROIFED) 

13 

Investigaciones en Comportamiento Humano 10 
Laboratorio de Ecología Urbana 10 
Observatorio de MIPYMES (OMIPYMES) 9 
Programa Agenda Joven 6 
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)  6 
PRORED  5 
Gestión en Conservación de Vida Silvestre y Salud 5 
Comisión de producción 4 
Sistema de Estudios de Posgrado 3 
Vicerrectoría de Investigación 3 
Dirección de Tecnología Información y Comunicaciones 3 
Centro de Investigación y Evaluaciòn Institucional 2 
Nodo de Innovaciòn 2 
Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) 2 
Centros Universitarios  2 
Dirección de Extensión Universitaria 2 
Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) 2 
Oficina de Servicios Generales 2 
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE) 1 
Defensoría de los estudiantes (DEFE UNED) 1 
Dirección de Posgrados 1 
Instituto de Estudios de Género 1 
Instituto de Gestión de Calidad 1 

Programa de Teletrabajo 1 
Vicerrectoría de Planificación 1 
Programa Integral de Investigación para el Desarrollo de las Ciudades Portuarias 
de Costa Rica (PROCIP) 
 

1 
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111 Ciencias Sociales

18  Ingeniería y 
tecnologías

4 Ciencias médicas

Proyectos de investigación activos por área de 
conocimiento, 2018

28  Interdisciplinarios

41  Ciencias exactas y 
naturales

Fuente: elaboración propia con información del sistema Gestiona. 
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.

9 Humanidades

    211 proyectos de investigación 100% 
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146
40%

218
60%

Personas investigadoras por género
diciembre 2018

Fuente: elaboración propia con información del sistema Gestiona. 
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.

    364 PERSONAS INVESTIGADORAS 100% 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Presentación 
 
Desde diciembre de 2017, en el edificio Ii+D de la sede central de la                           
Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, se encuentran                   
ubicados siete laboratorios destinados a la investigación. Las condiciones                 
que presentan promueven su objetivo principal: la investigación enfocada                 
a la generación de conocimiento que impacte positivamente la calidad de                     
vida de las personas.  
 
Antes de la fecha mencionada, aunque existían algunas de estas                   
instancias, no se contaba con las condiciones óptimas, por lo que no era                         
posible pensar en crear una red de laboratorios que fuera funcional, tarea                       
que se retoma en 2018 debido al cambio mencionado.  
 
Estos laboratorios cuentan con una infraestructura que reúne las                 
condiciones necesarias para que las personas investigadoras puedan               
desempeñar sus labores. Esto se ha logrado con el apoyo de: las                       
autoridades universitarias, del Proyecto Acuerdo de Mejoramiento             
Institucional (AMI) y de las instancias institucionales que intervienen en los                     
procesos de compras. Este respaldo ha sido indispensable para contar con                     
el equipamiento y también con el recurso humano necesario para el                     
funcionamiento de estos laboratorios.  
 
Es importante recalcar además, que a las personas miembros de los                     
equipos de cada laboratorio se les han brindado oportunidades de                   
actualizarse, tanto a nivel nacional como internacional, por medio de becas                     
de formación y capacitación. 
 
Estos son los laboratorios que actualmente integran la red de laboratorios                     
del IiD: 
Laboratorio de: 

1. Ecología Urbana 
2. Vida y Salud 
3. Ciencias y Ecología Molecular  
4. Hub de innovación: 

a. Investigación e Innovación Tecnológica 
b. Omipymes 
c. Media Lab UNED  

5. Fab Lab Kä Träre 
6. Experimentación Remota 
7. Innovación en Ingeniería Industrial 



Pilares estratégicos 
Tanto los laboratorios, como sus proyectos e iniciativas, se cimientan sobre                     
los pilares estratégicos que se especifican a continuación.  
 

 
Cada laboratorio desarrolla investigaciones en áreas específicas, en               
las que siempre busca no solo ser referente nacional e internacional,                     
sino distinguirse por la la calidad, la innovación, el aporte                   
significativo y la excelencia. 
 
Este pilar nace del lineamiento de política institucional número                 
20.  

La UNED se dedicará prioritariamente a la generación de                 
conocimiento académico de alto nivel, es decir, conocimiento               
que aspire a lograr las más altas cotas de calidad académica.                     
En consonancia con su naturaleza democratizadora,           
estimulará que las personas, comunidades y grupos sociales               
participen en la generación de conocimiento tanto académico               
como no académico o conocimiento tradicional; todos los               
procesos de generación de conocimiento se concebirán como               
un diálogo entre diferentes interlocutores. 

 
 
 
 
 
 

A estudiantes, personas invitadas, empresas y sociedad civil, entre                 
otros; estos espacios están abiertos para que cualquier persona                 
interesada pueda visitarlos, conocer sus proyectos y, dependiendo               
de las necesidades e intereses, generar interacciones varias que                 
permitan el crecimiento mutuo.  
 
La universidad ha planteado, desde el lineamiento 18, este tipo de                     
política. 

Como universidad cuyo propósito primordial es la             
democratización, la UNED procurará generar conocimiento de             
la manera más abierta e inclusiva posible, incorporando al                 



proceso a las personas y sectores de la sociedad que                   
difícilmente tendrían acceso a otras modalidades de             
educación superior, y apoyando además a las comunidades y                 
grupos sociales en la generación de manifestaciones propias               
de conocimiento. 
 

 
Más allá de ser pertinentes y significativos para las poblaciones para                     
las que se desarrollan, los proyectos e iniciativas consideran siempre                   
la posibilidad de ser sostenibles o de replicarse sin necesidad de que                       
exista una enorme inversión económica, pero garantizando que el                 
impacto sí sea alto. 
 
El lineamiento 25 de la política institucional sustenta este pilar. 

Como toda Universidad, la UNED debe dedicarse a la                 
construcción del conocimiento a través de la docencia, la                 
investigación y la extensión, empleando las diversas             
posibilidades tecnológicas, técnicas y didácticas propias de la               
educación a distancia para incorporar en este proceso a                 
personas y sectores sociales vulnerables y a los cuales les es                     
difícil tener acceso a otras modalidades educativas, con la                 
finalidad de contribuir a la creación de una sociedad más                   
participativa y justa. 

 

 
Es la integración de estas áreas en los diferentes proyectos lo que                       
garantiza que los productos y recursos, que se generan como                   
resultado, sean no solo los esperados en una investigación (como los                     
informes científicos y las publicaciones indexadas), sino otros como                 
materiales didácticos, prototipos, modelos de utilidad, aplicaciones             
digitales, talleres y cursos, entre otros, que enriquecen las áreas                   
mencionadas.  
 



Todos estos productos y recursos son los que permiten llevar a la                       
práctica el lineamiento 93.  

Los investigadores e investigadoras de la UNED tienen el                 
deber de socializar y divulgar de la forma más democrática y                     
amplia posible los resultados de sus investigaciones. Asimismo               
tiene la obligación de generar productos de calidad que se                   
publiquen en medios académicos de prestigio tanto nacional               
como internacional. 

 

 
A partir del tiempo de existencia de los laboratorios la gestión de los                         
mismos se basa en las experiencias y aprendizajes obtenidos en el                     
tiempo, es de esta forma que ya se tiene claridad con respecto a los                           
recursos que se requieren para las diferentes actividades que los                   
sustentan. Tanto con el apoyo desde la Vicerrectoría de                 
investigación, como desde la administración de los recursos que                 
generan por los proyectos y venta de servicios desde la Fundación                     
de la Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción                     
de la Educación a Distancia (Fundepredi), los laboratorios logran                 
sostener su trabajo. Es importante anotar aquí que en general la                     
UNED y en particular los laboratorios, cada vez participan más en las                       
propuestas que se presentan para la obtención de fondos FEES,                   
incluso, en 2017 el proyecto mejor calificado fue presentado por el                     
Laboratorio de Ecología Urbana.  
 
Tanto el lineamiento 155 como el 156 se corresponden con este                     
pilar. 
Lineamiento 155 

Las autoridades de la UNED deben definir estrategias políticas                 
de negociación, conducentes a reforzar el aporte             
presupuestario público que la institución recibe, de modo que                 
este sea acorde a la población estudiantil atendida, la                 
presencia de la institución en todo el territorio nacional y sus                     
objetivos de fortalecimiento de la calidad académica. Se               
enfatizará la obtención de recursos públicos adicionales,             
provenientes de otras fuentes diferentes al FEES. 



 
Lineamiento 156 

Se formulará un plan estratégico en materia de generación de                   
recursos propios, que debe ser diseñado teniendo como marco                 
orientador lo que establecen estos Lineamientos de Política               
Institucional; se busca de esta forma coordinar esfuerzos entre                 
las distintas unidades involucradas en la generación de               
recursos. 

 

 
En los laboratorios se integran personas y elementos de diferentes                   
culturas. En varios de ellos se desarrollan propuestas y proyectos que                     
integran los conocimientos, aportes, necesidades e intereses de               
estas, por ejemplo, en algunos de ellos se trabaja con miembros de                       
los pueblos originarios. 
 
El lineamiento 97 sustenta este pilar, lo cual puede comprobarse                   
al leerlo. 

La UNED debe establecer acciones de extensión dirigidas a                 
colaborar, mediante el quehacer educativo y teniendo             
presentes sus ejes transversales, con las poblaciones, los               
movimientos sociales y las personas que reivindican derechos               
– entre ellos los civiles, los de género, los de diversidad sexual,                       
los de las personas con necesidades especiales, los               
ambientales, los pueblos indígenas, los etarios y los étnicos                 
cuando estas reivindicaciones contribuyen a la ampliación y               
fortalecimiento de la justicia social, la recuperación ambiental               
y la institucionalidad democrática del país. 

 

 
La riqueza que provee a los laboratorios el trabajo interdisciplinario                   
realizado con diversos profesionales de la universidad y de otros                   



entes externos a la universidad, los enriquece tanto a nivel de                     
recurso humano como de proyectos. El trabajo interdisciplinario               
también lo aportan las personas que forman parte de dichos                   
laboratorios, ya que en varios de ellos sus integrantes tienen                   
diferentes perfiles profesionales, lo que favorece muchísimo las               
propuestas que de ahí surgen. 
 
Este pilar está acorde con el lineamiento 90 de la política                     
institucional.  

La Vicerrectoría de Investigación debe esforzarse por lograr la                 
interrelación sistémica entre sus componentes, con un mayor               
apoyo mutuo, un mejor aprovechamiento de los recursos y                 
una mayor integración de la docencia, la investigación y la                   
extensión. Desde ese punto de vista, el sistema de                 
investigación debe ser concebido como un mecanismo flexible               
y dinámico, por medio del cual colaboran, dialogan y se                   
interrelacionan diversas unidades académicas y equipos de             
investigadoras e investigadores situados en distintos ámbitos             
del quehacer institucional, todos los cuales estarán en               
permanente diálogo e interrelación entre sí y con otras                 
instancias y equipos situados fuera de la UNED, nacionales e                   
internacionales. 
 

A la vez, responde al lineamiento 40. 
En todas las áreas sustantivas de la academia, la UNED debe                     
orientarse hacia la integración de conocimientos de una               
manera creativa y compleja, especialmente desde la             
perspectiva de la trans, multi e interdisciplinariedad y la                 
investigación de frontera. 

 

 
Las personas miembros de los laboratorios aspiran cada vez más a                     
trabajar de forma colaborativa e integrada, no solo porque de esta                     
manera pueden compartir conocimientos y lecciones aprendidas,             
entre otros detalles, sino porque esta acción les permite generar                   



propuestas más novedosas y que respondan a escenarios más                 
complejos.  
 
Los lineamientos 41 y 92 dan base a este pilar.  
Lineamiento 41 

Las áreas sustantivas de la Universidad deben integrarse,               
interrelacionarse y colaborar de una manera tal que sus                 
acciones se complementen y potencien mutuamente para             
enriquecer la academia; tal integración debe abarcar no solo                 
una comunicación más fluida, sino una mayor imbricación de                 
sus quehaceres, todo lo cual supone avanzar hacia al desarrollo                   
de redes que, de forma flexible, faciliten la coordinación y                   
cooperación en todos los ámbitos y niveles académicos. 

Lineamiento 92 
Con el fin de mejorar la calidad del conocimiento que genere,                     
la Vicerrectoría de Investigación promoverá la integración de               
los investigadores e investigadoras en redes institucionales, así               
como en redes nacionales e internacionales y foros               
electrónicos y apoyará su participación en congresos y               
encuentros de alto nivel, nacionales e internacionales, para               
presentar sus resultados y conclusiones. 
 

 
No solo se considera que en los laboratorios deben interactuar                   
investigadores de diversas edades, y así se ha hecho hasta ahora,                     
sino que la interacción con visitantes de diferentes edades también                   
se ha promovido; desde personas de edad preescolar, de primaria o                     
secundaria, universitarias hasta adultas mayores. Estos grupos han               
visitado los diferentes espacios y eso ha permitido comprender                 
cómo se pueden explicar los proyectos, sus alcances y sus beneficios                     
a diversos públicos.  
 
Los lineamientos 94 y 97 sustentan este pilar. 
Lineamiento 94 

La UNED fortalecerá los procesos de la extensión, vinculada a                   
la investigación y la docencia, para dirigir sus acciones                 
integradas a los diversos sectores, comunidades, regiones y               



grupos organizados, especialmente los de su población meta,               
con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida                       
de las diversas poblaciones. 

Lineamiento 97 
La UNED debe establecer acciones de extensión dirigidas a                 
colaborar, mediante el quehacer educativo y teniendo             
presentes sus ejes transversales, con las poblaciones, los               
movimientos sociales y las personas que reivindican derechos               
– entre ellos los civiles, los de género, los de diversidad sexual,                       
los de las personas con necesidades especiales, los               
ambientales, los pueblos indígenas, los etarios y los étnicos                 
cuando estas reivindicaciones contribuyen a la ampliación y               
fortalecimiento de la justicia social, la recuperación ambiental               
y la institucionalidad democrática del país. 

 
Todos estos laboratorios forman parte de la Red de investigación para el                       
desarrollo de conocimientos y propuestas tecnológicas innovadoras             
aplicables a la educación superior a distancia, que surge en 2011 como                       
respuesta a la solicitud que hace el Consejo Universitario, en el acuerdo                       
R.009-2011, y que textualmente indica “abrir una nueva línea de                   
investigación permanente que enriquezca el conocimiento de             
experiencias prácticas y teóricas que promuevan estrategias innovadoras y                 
propuestas de trabajo en el uso de plataformas virtuales”.  
 
Además, responden a los objetivos de la UNED establecidos en el ley de                         
creación, Ley N.° 6044, publicada en La Gaceta N.° 50 el 12 de marzo de                             
1977; donde se indica que la Universidad debe “contribuir a la                     
investigación científica para el progreso cultural, económico y social del                   
país” y “fomentar el espíritu científico, artístico, cultural y cívico del pueblo                       
costarricense” (Ley de Creación de la UNED, artículo 2). 
 
En sus casi 8 años de existencia, esta Red ha evolucionado y crecido hasta                           
integrar a los Laboratorios que se especificaron anteriormente. La variedad                   
de áreas y disciplinas en las que estos espacios desarrollan investigación e                       
iniciativas, no solo garantiza que la solicitud del Consejo Universitario ha                     
sido atendida, sino que ha sido enriquecida con nuevas opciones,                   
estrategias, propuestas, iniciativas, proyectos, colaboraciones, que han             
surgido y que se han desarrollado en estos. 
 
Además, estos laboratorios tienen la característica de generar, desde sus                   
áreas de investigación, proyectos e iniciativas con entes internacionales,                 
que se caracterizan por ser los mejores en su especialidad, promoviendo                     



espacios de internacionalización e intercambio de muchísimo provecho               
para las personas investigadoras, el estudiantado e incluso para las                   
poblaciones beneficiarias del proyecto.  
 
Por último, se considera de suma importancia enfatizar que ya se está                       
planteando un proyecto de carácter institucional, para integrar estos                 
laboratorios con los ubicados en los diferentes territorios del país,                   
específicamente de los Centros y sedes de la UNED, convirtiéndose esta en                       
la Red más amplia y robusta del país. Esta Red sin duda alguna traerá                           
numerosos beneficios, que podrán evidenciarse en la propuesta de                 
políticas comunitarias y públicas, así como en la mejora de la calidad de                         
vida de todas las personas de las distintas zonas geográficas de Costa Rica.  
 
 



NOMBRE DEL LABORATORIO 

Laboratorio de Ecología Urbana (LEU). 

 

CÓMO NACE EL LABORATORIO 

El Laboratorio de Ecología Urbana (LEU) nace en julio del 2008 con la idea de promover la 

investigación de la ecología en las ciudades. Además se requería de un medio para fortalecer la 

investigación de alto nivel en la Maestría en Manejo de Recursos Naturales de la UNED que analizara 

la ecología, el ambiente y la sociedad de forma integral. Fue el primer laboratorio de su clase en las 

regiones tropicales y el segundo a nivel mundial. 

 

EQUIPO HUMANO DEL LABORATORIO 

Zaidett Barrientos Llosa: Investigadora, bióloga especialista en ecología y malacología. Fundadora y            
coordinadora del Laboratorio de Ecología Urbana (LEU). 

Frank González Brenes: Investigador, manejador de recursos naturales especialista en botánica y            
dirección de proyectos. 

Sergio Mora Castro: Investigador, ingeniero geólogo especialista en geotecnia, hidrogeología y           
gestión del riesgo. 

Raúl Mora Amador: Investigador, ingeniero geólogo especialista en vulcanología y gestión del riesgo. 

Javier Ernesto Rodríguez Yáñez: Investigador, ingeniero químico especialista en química del           
ambiente. 

Gabriela Jones Román: Investigadora, bióloga especialista en manejo y conservación de bosques            
tropicales. 

Adrián Ruíz Rodríguez: Investigador, manejador de recursos naturales especialista en gestión           
ambiental y ecoturismo. 

Maribel Zúñiga Solís: Asistente de investigación, manejadora de recursos naturales especialista en            
sistemas de información geográfica. 

Priscilla Carbonell Ramírez: Asistente de investigación, manejadora de recursos naturales          
especialista en incendios forestales. 

Tomás Alfaro Fallas: Asistente de investigación, manejador de recursos naturales especialista en            
ornitología. 

Sergio Gabriel Quesada Acuña: Asistente de investigación, biólogo tropical especialista en manejo de             
recursos naturales. 

 



APORTES DEL LABORATORIO A LA INVESTIGACIÓN, ACADEMIA Y SOCIEDAD 

Además de desarrollar la investigación básica, se realiza una función docente pues se incorpora a               

estudiantes de grado y posgrado en todas las actividades que se realizan: investigación, docencia,              

extensión y aplicación de los resultados de las investigaciones. 

Investigación: Desde el Laboratorio de Ecología Urbana (LEU) se han generado más de 150 artículos               

científicos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales, que le han valido el             

reconocimiento de la Red Academia de Estados Unidos por estar entre el 4% más citado y más                 

descargado entre sus más de 25 millones de científicos inscritos en el mundo. También se ha                

trabajado en 40 proyectos de investigación de los cuales 17 se han ejecutado con financiamiento               

externo. 

Academia: El Laboratorio de Ecología Urbana (LEU) siempre se ha caracterizado por vincular             

estudiantes de grado (Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales) y posgrado (Maestría en             

Manejo de Recursos Naturales) para que realicen sus “trabajos finales de graduación” en proyectos              

de investigación reales con la guía de los investigadores principales, lo cual representa un gran               

aporte a la docencia y la extensión universitaria. Se han incorporado alrededor de 20 estudiantes en                

los proyectos de investigación del laboratorio y se ha apoyado el desarrollo de más de 40 tesis de                  

maestría, logrando que los estudiantes publiquen 33 artículos científicos . 

Sociedad: El Laboratorio de Ecología Urbana (LEU) hace un esfuerzo por llevar los resultados de las                

investigaciones a los gobiernos locales (tomadores de decisiones) y al público en general, de manera               

que a la fecha se han generado más de 180 actividades de extensión tanto presencialmente como en                 

medios de comunicación masiva. Además, se ha trabajado y apoyado a gobiernos locales, asadas y               

grupos comunales en varias partes del país. 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN O PRINCIPALES PROYECTOS DEL LABORATORIO 

En el Laboratorio de Ecología Urbana no trabajamos con líneas de investigación. Se trabaja de              

una forma más moderna, contextualizada, flexible y dinámica. Activamente, identificamos de vacíos        

de conocimiento, buscamos oportunidades de financiamiento y visualizamos elementos para mejorar          

la relación entre la naturaleza y los humanos. El Laboratorio de Ecología Urbana hace investigación               

en temas muy diversos del ambiente y la ecología, en los cuales se analizan también los elementos                 

sociales. Trabajamos en temas tan diversos como silvicultura, taxonomía, ecología y manejo de             

especies plaga y de especies silvestres, incendios forestales, contaminación, bioindicadores,          

educación ambiental, corrosión, cambio climático, gestión del riesgo, dispersión de semillas,           

sociobiología, vulcanología, manejo de desechos sólidos, etc. Generalmente, todos los temas que se             



trabajan tienen un enfoque interdisciplinario y se procura incorporar los elementos sociales tanto en el               

análisis como en la extensión y en la aplicación del conocimiento. 

 

VENTA DE SERVICIOS 

Por medio de la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción de la                  

Educación a Distancia (FUNDEPREDI) se puede coordinar la venta de servicios profesionales o             

consultorías en las diferentes disciplinas de los investigadores. 

 

CONTACTO 

Zaidett Barrientos Llosa, correo electrónico: zbarrientos@uned.ac.cr 

mailto:zbarrientos@uned.ac.cr


1. Nombre del Laboratorio 
 Vida y Salud  
 
2. ¿Cómo nace el Laboratorio? 
 
La Dra. María Isabel Di Mare formó parte de varios proyectos de investigación en conjunto con                
otras universidades estatales, con lo que se fue adquiriendo equipo y personal humano. En el               
2010, dada la experiencia de los proyectos, como el gran conocimiento generado en Manejo de               
Vida Silvestre y Calidad del Ecosistema, la Vicerrectoría de Investigación le asignó un espacio              
físico para el análisis de muestras y resguardo del equipo de laboratorio y de campo. Fue así                 
como en el 2011, surge la red en Gestión en Conservación de la Vida Silvestre y Salud (GeCoS),                  
la cual está formada por cuatro biólogas y sus aliados, que trabajan bajo el concepto de UNA                 
Salud. Una vez que la Vicerrectoría tuvo la oportunidad de construir las nuevas instalaciones, se               
diseñó el sitio acorde con las actividades, necesidades y enfoque a largo plazo de las               
investigaciones que realizaría la red GeCoS, de forma que fuera un laboratorio con la              
infraestructura necesaria para poder ejecutar las investigaciones a cabalidad. 
 
 
3. Equipo humano del Laboratorio 
 
Investigadores de planta 
 
  Virginia Alvarado García (Lic.) -  conservación de suelos y cuencas hidrográficas 
  Gabriela Pérez Gómez (Lic.) -  parasitología, calidad del ecosistema y cuencas  

   hidrográficas  
  Paola Gastezzi Arias (M. Sc.) - manejo de vida silvestre, humedales y educación 

   ambiental 
  María Isabel Di Mare Hering (Ph. D) - manejo de vida silvestre, calidad del ecosistema y  

   bioacústica 
 
Investigadores asociados 
 
Luis Esteban Vargas Castro (Ph. D.) -  bioacústica y comportamiento animal 
Ana Cristina Montoya Mora (B. Sc.) -  biotecnología 
Federico Herrera Madrigal (M. Sc.) -  taxonomía de macroinvertebrados 
Daniel Beatriz Gutiérrez (B.Sc.) -  ecología de macroinvertebrados 
Michael Méndez Rivera (M.Sc.) -  ecotoxicología 
Andrés Orocu Arias (Lic.) -  bioacústica y ecología 
 
 
Estudiantes 
 
Jeise Vargas - estudiante becado - Administración de Empresas 
 
 



4. Aportes del Laboratorio a la investigación, academia y sociedad 
 
Aportes: 
 
● Investigación: Se desarrollan proyectos en cuatro líneas de investigación (ver abajo). Los             
proyectos pueden comprender una de ellas o varias. En cada una de estas líneas de               
investigación se encuentra personal competente; además, se mantiene una capacitación          
continua para ir incorporando las nuevas metodologías e información científica. Los hallazgos            
son publicados en revistas científicas y expuestos en congresos, conferencias u otras            
actividades académicas. 
 
● Academia: Se busca un enfoque multidisciplinario con investigadores de otras unidades            
académicas; asimismo, se participa con aliados de otras instituciones. Por otro lado, en los              
proyectos se facilita la participación de estudiantes para que puedan acercarse a la             
investigación.  
 
● Sociedad: Los proyectos tienen un componente social muy marcado (talleres,           
capacitaciones, actividades conjuntas) dado que entendemos que es a través de la participación             
comunitaria que se incorporan las necesidades de la sociedad y su efecto sobre el ecosistema.               
También porque es por esta participación que se toman decisiones para buscar un equilibrio en               
la gestión socio-ambiental y económica. 
 
 
5. Líneas de investigación o principales proyectos del Laboratorio 
 
Vida y Salud es un laboratorio dedicado a estudios relacionados con Gestión en la Conservación               
de Vida Silvestre y Salud. En él se incluye estudios relacionados con cuencas hidrográficas,              
calidad de aguas, diagnósticos de salud en aves y anfibios, detección de agentes (zoonóticos y               
de afectación a fauna doméstica y silvestre), conservación de humedales, análisis ambiental            
desde la bioacústica (grabaciones de vocalizaciones de la fauna y del paisaje) , además se               
realizan experiencias de educación ambiental, llevando los resultados de las investigaciones a la             
sociedad (caso del Rio Torres) con la idea de integrar y divulgar el conocimiento que se tiene en                  
las investigaciones que realiza la red GeCoS. 
 
Recientemente surgió un enfoque integrador sobre la Naturaleza; se empezó a discutir que en              
realidad todos los organismos estamos ligados y nos afectamos unos a otros, sean organismos              
domésticos, silvestres o el mismo ser humano, o los ecosistemas (incluyendo lo abiótico como              
el agua, el suelo y el aire). Se ha comprendido de una forma más holística o integral, que la                   
condición de unos afecta a la de otros. Aunque convencionalmente se ha estado estudiado por               
separado la salud humana, la salud o calidad del ecosistema, y la salud animal (de fauna                
silvestre y doméstica), en realidad ninguno es un ente separado, y se afectan unos a otros y                 
dependen entre sí. Tomando esto en cuenta, actualmente se habla de “One Health”; o sea, una                
sola salud (lo cual engloba a lo silvestre, lo doméstico, la gente y los ecosistemas), que en                 
español se denomina “ Una Salud”.  
 



El laboratorio se desarrolla siguiendo esta perspectiva, la cual es un eje transversal en lo que se                 
desarrolla. Específicamente las líneas de investigación alrededor de las cuales se desarrollan            
diversos proyectos son: Cuencas Hidrográficas, Manejo de Vida Silvestre, Bioacústica y Calidad            
del ecosistema. 
 
 
6. Venta de servicios 
Se han realizado capacitaciones en Bioacústica y Estadística través de la fundación 
FUNDEPREDI.  
 
Adicionalmente, y a mediano y largo plazo, se estarán brindando servicios de análisis de agua y                
suelo, capacitaciones (cursos, talleres), asesorías ambientales y producción de materiales. 
 
 
7. Alguna información relevante que considere se debe decir del laboratorio: 
 
Por el momento, se están desarrollando varias colecciones científicas de referencia: 

- se tendrá la primera colección de ectoparásitos de la institución  
- se ha iniciado una colección de referencia de macroinvertebrados  
- se mantiene una colección digital de bioacústica de importancia institucional y regional 
- se construye una colección de huellas de vertebrados terrestres 
- se inicia una colección de referencia de vegetación 

 
Cabe resaltar que el Laboratorio está iniciando convenios con diferentes universidades           
internacionales, en aspectos como movilidad estudiantil, investigación y demás actividades          
académicas (conferencias, talleres, simposios, cursos), que podrán crear sinergias de trabajo en            
red. 
 
Además, se está equipando el laboratorio de forma que se puedan traer al laboratorio muestras               
del campo ya sea para su inmediato o su posterior análisis, o sea, que se pueda guardar las                  
muestras el tiempo necesario para procesarlas; así como el mantener colecciones temporales            
de muestras de referencia. Este equipo incluye hornos de secado, refrigeradoras y            
congeladores de -70º C, así como los materiales y recintos para su debida preparación y               
resguardo.  
 
Asimismo, se están realizando las gestiones para que el laboratorio eventualmente tenga            
equipo especializado para análisis molecular para vertebrados, como termociclador, agitadores,          
vórtex, transiluminador, incubadoras, centrífugas, etc. (Para otro equipo más especializado se           
coordinará con otros laboratorios). 
 
2018 Pérez-Gómez G. y A. E. Jiménez-Rocha. Cryptosporidium parvum y Giardia duodenalis en aves silvestres de               

un río urbano. Asociación Argentina de Zoonosis. IX Congreso Argentino de Zoonosis y II Congreso               
Internacional de Zoonosis. Buenos Aires, Argentina, 5 al 7 de junio de 2018. 

2018 Alvarado, V. y M.A. Zúñiga Amador. Plantas nativas para el control de la erosión. Editorial del Instituto                 
Tecnologico de Costa Rica. Cartago.  162p  [ISBN: 9789977664347]. 



2017 Gastezzi-Arias, P., V. Alvarado-García, G. Pérez-Gómez.  La importancia de los ríos como corredores 
interurbanos. Biocenosis 31(1-2) 
[http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/biocenosis/issue/view/182] 

2016 Pérez-Gómez, G., P. Gastezzi. Avifauna poco frecuente en la microcuenca del río Torres, San José, Costa                
Rica. Zeledonia 20 (2): 20-27. 

2014 Alvarado, V., T. Bermúdez, M. Romero & L. Piedra. Plantas nativas para el control de la erosión en taludes                   
de ríos urbanos. Spanish Journal of Soil Science 4: 99-111          
http://sjss.universia.net/articulo/294/PLANTAS-NATIVAS-CONTROL-EROSION-TALUDES-RIOS-URBANOS.ht
ml  

2013 J. L. Soto-Rivas, A. E. Jiménez-Rocha, V. M. Montenegro, R. Quesada, M. I. Di Mare, G. Perez, G. Dolz.                   
Detección molecular de Rickettsia amblyommii y Ehrlichia canis en garrapatas de vegetación y garrapatas              
sobre animales domésticos en Costa Rica. Acta méd costarric, 1, 87-88p.           
[https://www.researchgate.net/publication/282661031_Deteccion_molecular_de_Rickettsia_amblyommii
_y_Ehrlichia_canis_en_garrapatas_de_vegetacion_y_garrapatas_sobre_animales_domesticos_en_Costa_
Rica_Molecular_detection_of_Rickettsia_amblyommii_and_Ehrlich]   [ISSN 0001-6012] 

2011 J. Alfonso Ortega-S., S. Mandujano, J. Villarreal, M. I. Di Mare, H. López-Arévalo, M. Molina, y M.                 
Correa-Viana. CHAPTER 19: MANAGING WHITE-TAILED DEER: LATIN AMERICA Páginas 565-597 en D.G.            
Hewitt, ed. Biology and management of white-tailed deer. CRC Press, EUA. 674 pp. [ISSBN              
978-1-4398-0651-7] 
https://www.crcpress.com/Biology-and-Management-of-White-tailed-Deer/Hewitt/9781439806517 ó  
en   http://www.amazon.com/Biology-Management-White-tailed-byHewitt/dp/B005WRPQMI.  

 
 
 
 
7. Contacto: 
 
María Isabel Di Mare Hering 
Teléfono: +506  2234 3236 (ext. 4622)   ó   +506 8325 9285 
 
Correos: redgecos@gmail.com /  gecosuned@uned.ac.cr  / mdimare@uned.ac.cr / 
tati.dimare@gmail.com 
 
twitter: @RedGecos, o en Facebook: https://www.facebook.com/RedGeCoS/ 

http://sjss.universia.net/articulo/294/PLANTAS-NATIVAS-CONTROL-EROSION-TALUDES-RIOS-URBANOS.html
http://sjss.universia.net/articulo/294/PLANTAS-NATIVAS-CONTROL-EROSION-TALUDES-RIOS-URBANOS.html
https://www.crcpress.com/Biology-and-Management-of-White-tailed-Deer/Hewitt/9781439806517
http://www.amazon.com/Biology-Management-White-tailed-byHewitt/dp/B005WRPQMI
mailto:gecosuned@uned.ac.cr
https://www.facebook.com/RedGeCoS/
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Clúster de Investigación: Psicología de la 

Salud & Medicina del Comportamiento 
 

Psicología de la Salud es un campo inter- y 

multi-disciplinario, dentro de las ciencias 

psicológicas, que estudia la influencia de factores 

psicológicos sobre los procesos de salud, entre 

ellos, por qué se enferman las personas, cómo 

responden a las enfermedades, cómo se 

recuperan de las enfermedades, o en primer 

instancia, cómo se mantienen sanos. Psicología 

de la Salud concierne la etiología y los correlatos 

de la salud, enfermedad y discapacidad; además, 

la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades, así como el reajuste durante y 

después de las enfermedades; y con la promoción 

de la salud. (Schwarzer & Gutiérrez-Doña, 

2000). 

 

Medicina del Comportamiento se basa en teorías 

del aprendizaje y estudia las condiciones que 

modifican o mantienen comportamientos de 

salud y de riesgo o enfermedad. Es un esfuerzo 

colaborativo inter- y multidisciplinario que 

estudia todo tipo de fenómeno asociado con la 

salud y la enfermedad. Psicología de Salud es una 

de varias disciplinas, junto a la medicina del 

comportamiento, que contribuyen con estos 

esfuerzos, junto con la medicina, farmacología, 

epidemiología, trabajo social, educación para la 

salud, sociología y salud pública. 

 

Antecedentes y Estatus Actual. La investigación 

científica en Psicología de la Salud y Medicina 

del Comportamiento Humano se remonta en la 

UNED al año 2000, con la publicación 

internacional realizada por Schwarzer, R., & 

Gutiérrez-Doña, B (2000). Health Psychology. In 

K. Pawlik and M. Rosenzweig (Eds). 

International Handbook of Psychology. 

London, UK.: SAGE Publications Ltd.  

 

Actualmente, la UNED es la universidad TOP 1 

en Costa Rica, con más de 2700 citaciones 

internacionales en el área de ciencias 

psicológicas y del comportamiento humano 

(consultado el 23.10.2018 de Google Scholar). 

Se desarrolla un clúster de investigación con 11 

proyectos activos y nuestro trabajo es 

considerado pionero, en Costa Rica, en 

evaluación de constructos teóricos con 

pretensiones de validez universal; como lo es el 

caso de la auto-eficacia percibida. 

 

Research Cluster: Health Psychology & 

Behavioral Medicine 

 
Health Psychology is a field within psychology 

that is devoted to understanding psychological 

influences on health-related processes, such as 

why people become ill, how they respond to 

illness, how they recover from a disease or adjust 

to chronic illness, or how they stay healthy in 

the first place. Health Psychology deals with the 

etiology and correlates of health, illness, and 

disability, with the prevention and treatment of 

diseases, with readjustment during and after 

illness, and with health promotion (Schwarzer & 

Gutiérrez-Doña, 2000). 

 

Behavioral Medicine, historically based on 

learning theory, studied the conditions that 

modified and maintained health and illness 

behaviors. Nowadays, this has become a broad 

interdisciplinary collaborative effort to study all 

kinds of health- and illness-related phenomena. 

Health Psychology is one of several disciplines 

that contribute to this effort, along with medicine, 

pharmacology, epidemiology, social work, 

health education, sociology, and public health 

(Schwarzer, 1997). 

 

Background and Current Status. Research on 

Health Psychology and Behavioral Medicine at 

UNED traces back to 2000 with the publication 

of Schwarzer, R., & Gutiérrez-Doña, B (2000). 

Health Psychology. In K. Pawlik and M. 

Rosenzweig (Eds). International Handbook of 

Psychology. London, UK.: SAGE Publications 

Ltd. 

 

Currently, UNED is the TOP 1 Costarican 

University, with more than 2700 scientific 

citations, in the field of psychological/behavioral 

sciences. This is in according to Google Scholar 

(consulted 23.10.2018). In addition, a research 

cluster of 11 projects is being developed by our 

team work. Our research endeavor is considered 

to be pioneer in evaluating universal validity of 

theoretical constructs, such as self-efficacy. 

 

Contacto/Contact 
******************************************* 

Prof. Dr. Benicio Gutiérrez-Doña,  Ph.D. 

Universidad Estatal a Distancia. 

Apdo. Postal 474-2050, Costa Rica. 

----------------------------------------------------------------- 

WhatsApp: +50685513111 

E-Mail 1: beniciogd@uned.ac.cr 

E-Mail 2: beniciogd@gmail.com 

UNED:    www.uned.ac.cr 

Google Scholar: 
https://scholar.google.com/citations?user=6UrS8q8AAAAJ&hl=en 
******************************************* 

Ѱ 

mailto:beniciogd@uned.ac.cr
mailto:beniciogd@gmail.com
http://www.uned.ac.cr/
https://scholar.google.com/citations?user=6UrS8q8AAAAJ&hl=en


  
 
 

Objetivo: 
 

Apoyar a las investigaciones formuladas por funcionarios y estudiantes UNED. Además, colabora con el público en general,                                 
con asesoría técnico-profesional en el desarrolladas las ideas innovadoras en campo de las ciencias, que beneficien la                                 
sociedad costarricense. 

 
 

Disciplinas de acción: 
 

 

 
 

Proyectos Adscritos: 
 

Íte
m  Responsables   Nombre del proyecto 

□1.  Luis Guillermo Chaverri 
Sánchez  Dinámica de los arbovirus en Costa Rica. 

□2.  Jorge Blanco Salas  Efectos de hongos endófitos en la salud y resiliencia de plantas de café. 

□3.  Rodolfo Hernandez 
Chaverri 

Análisis de Pre-factibilidad de producción de bioetanol a partir de biomasa lignocelulosa                       
residual del cultivo de piña (ananas comosus) en Costa Rica utilizando levaduras                     
genéticamente modificadas. 

□4.  Mariana Brenes Bonilla 
Ronald Sánchez Brenes 

Desarrollo de un aglomerado (material compuesto) a partir de fibra insoluble de piña, palma                           
africana y un polímero termoplástico, para la construcción de viviendas en llanuras aluviales de                           
Parrita y Los Chiles, respetando los lineamientos de calidad establecidos según el Código                         
Sísmico de Costa Rica. 

 
 
 

Cooperaciones: 
Íte
m  Responsables   Nombre del proyecto 

□1. 

Kevin Orner 
Universidad del Sur de la 
Florida. 
Ronald Sánchez Brenes  
UNED 

Cuantificación de fósforo y potasio en efluentes y lodos de granjas porcinas en la región de                               
Monteverde, Costa Rica, para su potencial uso en desarrollo de  biofertilizantes. 

2. 
Laboratorio Ecología 
Urbana-Laboratorio 
Innovación en Ciencias 
Exactas y Naturales 

Extracción de saponinas de plantas con potencial uso como controlador biológico. 

 



L A B O R A T O R I O  
D E  E C O L O G Í A   
M O L E C U L A R  Y  E V O L U T I V A      

HAROLD ARIAS LECLAIRE

EME-LAB
EME-Lab, es un espacio abierto de investigación multidisciplinaria colaborativa
con estrategias de de bajo costo y alto impacto científico para la interacción de
estudiantes e investigadores . Se espera contar con la infraestructura y la
tecnología necesarias que permitan desarrollar estudios innovadores con
aplicación para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Esto
mediante técnicas de extracción de muestras de ADN, la preparación de
fragmentos PCR para la secuenciación y genotipado de segmentos de ADN. 

(506) 72 23 54 39 

ariash@uned.ac.cr 

Fac i l i ta r  la  generac ión  de nuevo conoc imiento  en  las  f ronteras  c ient í f icas ,
mediante  e l  uso  de tecnolog ías  de  la  genét ica  molecular  y  conceptos  de la
ecolog ía  evolut iva ,  ba jo  un  enfoque innovador ,  mul t id isc ip l ia r io  y  de  a l to  impacto  

OBJETIVO 

Campos de conocimiento 

Genética de poblaciones. Genética de la conservación en especies amenazadas. 
Genética del paisaje en contexto de usos múltiples de la tierra. Procesos de domesticación. 
Filogeografía y filogeografía comparada Análisis de diversidad genética,viabilidad de poblaciones. 
Divergencia y convergencia genética. Especiación e hibridación. 
Campos emergentes: -Ecología trófica con secuencias de ADN y diversidad microbiana en organismos 
-Genómica del paisaje, ecología genómica y adaptación molecular  

harold.arias.leclaire@gmail.com

Espelta, J. M., H. Arias-LeClaire, M. Fernández-Martínez, E. Doblas-Miranda, A. Muñoz, and R. Bonal. 2017.
Beyond predator satiation: Masting but also the effects of rainfall stochasticity on weevils drive acorn
predation. Ecosphere 8(6): e01836.10.1002/ecs2.1836 DOI10.1002/ecs2.1836 
 
Arias-LeClaire H, Bonal R, García-López D, Espelta JM 2018. Role of seed size, phenology, oogenesis and
host distribution in the specificity and genetic structure of seed weevils (Curculio spp.) in mixed forests.
Integrative Zoology 13, 267–79. DOI10.1111/1749-4877.12293

PUBLICACIONES

REDES DE INVESTIGACIÓN
BEEMed Biodiversidad y Evolución en Ecosistemas Mediterráneos  
http://www.creaf.cat/es/recerca/beemed-biodiversitat-i-evoluci%C3%B3-en-ecosistemes-mediterranis 
Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) http://www.creaf.cat/es 



 

 

1. Nombre del Laboratorio 
Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT) 
 
2. ¿Cómo nace el Laboratorio? 
 
El LIIT nace en el año 2013 como un espacio dispuesto en la Universidad Estatal a Distancia para la                   
gestión y desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica abierta que respondan             
a las necesidades de la sociedad. Desde una perspectiva que involucra a múltiples actores de la                
situación de interés, así como múltiples disciplinas, el Laboratorio promueve iniciativas de alto             
impacto para la ciudadanía a partir del uso de tecnologías de bajo costo, primordialmente en               
temáticas relacionadas con ciencias ambientales, educación y ciencias sociales, todas ellas con un             
fuerte componente de herramientas computacionales para el procesamiento de volúmenes          
grandes de datos. 
 
Metafóricamente, el LIIT se concibe como un ente vivo cuya membrana es permeable al              
ecosistema de investigación e innovación; en su núcleo cuenta con conocimiento capaz de             
producir investigación e innovación, pero a la vez cuenta con los procesos necesarios para el               
intercambio de conocimiento que se encuentre fuera de su membrana. Esta estrategia pretende             
aumentar las posibilidades de fortalecimiento, no solamente del LIIT como ente viviente, sino a su               
vez del ecosistema en el que habita. 
 
3. Equipo humano del Laboratorio 
 
Carlos Campos Vargas – Investigador, ingeniero forestal con énfasis en sensamiento remoto e             
imágenes satelitáles. 
Adriana Céspedes Vindas – Investigadora, informática certificada en Ciencia de Datos.  
Cindy Jiménez Picado – Investigadora, educadora y gestora de proyectos de innovación educativa. 
Andrés Segura Castillo – Investigador, coordinador del LIIT y gestor de tecnología para innovación. 
Roberto Vargas Masís – Investigador, biólogo con énfasis en aplicaciones tecnológicas para            
bioacústica. 
Daniela Vargas Sanabria – Investigadora, manejadora de recursos naturales con especialidad en            
sistemas de información geográfica y ciencia ciudadana. 
 
4. Aportes del Laboratorio a la investigación, academia y sociedad 
 

El LIIT busca convertirse en un referente en investigación, gestión y desarrollo de innovación              

tecnológica con un enfoque multidisciplinario, abierto y colaborativo. Dentro de sus aportes a la              

podemos citar los siguientes casos de éxito:  

 

Investigación: El LIIT ha logrado concretar proyectos de investigación conjunta con entes            

externos a la universidad, tanto nacionales como internacionales. Actualmente desarrolla          

dos proyectos con financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del             

Consejo Nacional de Rectores (CONARE). El primero de ellos se enfoca en el análisis de               

grandes volúmenes de datos para la comprensión de las dinámicas de interacción de las              

personas con medios de noticias costarricenses en línea y redes sociales.  

El segundo de ellos plantea la creación de una plataforma para el análisis de modelos               

biocomputacionales de cáncer, que permita mediante simulación computacional, la         



generación de nuevos procedimientos para el tratamiento específico de células          

cancerígenas. 

Además el LIIT desarrolla en este momento varias iniciativas de ciencia ciudadana que             

involucran a diversos actores sociales mediante tecnologías accesibles de         

georeferenciación y sensamiento remoto, con el fin de capturar una considerable cantidad            

de datos en temáticas como: salud, cambio climático, bioacústica, entre otros. 

 

Académia: El laboratorio ha contribuido con diversas herramientas de sensamiento          

remoto para los cursos de la cátedra de Manejo de Recursos Naturales de la UNED.               

Estudiantes de la UNED, y, en general, de cualquier institución académica del país, pueden              

acceder a datos georeferenciados producto de las investigaciones de nuestra institución,           

mediante una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) llamada Geovisión         

(http://geovision.uned.ac.cr). Dicha IDE permite, además de la visualización de los datos           

en un espacio en línea, la consulta desde cualquier sistema de información geográfica de              

las capas geográficas almacenadas en el servidor de manera abierta y gratuita.  
Asimismo se ha desarrollado herramientas para la adopción de tecnologías innovadoras           

para la docencia en primer y segundo ciclos educativos. El Class Toolkit es un espacio               

diseñado par dicho propósito y puede ser accedido en http://investiga.uned.ac.cr/toolkit. 
 

Sociedad: La innovación tecnológica de mayor impacto hasta el momento para la sociedad             

ha sido la aplicación web Votómetro (www.votemoscr.com/votometro), la cuál fue          

desarrollada en colaboración con el Programa Estado de la Nación (PEN) y se utilizó              

durante el último proceso de elecciones presidenciales de como una innovadora forma de             

promover la reflexión en el voto costarricense. Las personas usuarias respondían a un             

conjunto de preguntas, las cuales fueron diseñadas por el PEN y contestadas previamente             

por las personas candidatas a la presidencia, de manera tal que al finalizar la sesión de                

preguntas se obtenía una representación visual de la cercanía de las respuestas dadas con              

las de las personas candidatas al puesto presidencial del país. Las preguntas fueron             

respondidas por más de 372000 personas, fue visitada desde 120 países y permitió             

constituir una interesante base de datos para investigación futura. 
 
5. Líneas de investigación o principales proyectos del Laboratorio 
 

El LIIT se enfoca en tres áreas de investigación e innovación primordiales, todas ellas apoyadas con                

un fuerte componente de desarrollo y análisis computacional, a saber:  

 

Ciencias ambientales: Incluye investigación e innovación en sistemas de información          

geográfica y sensamiento remoto para áreas como salud y cambio climático. También se             

generan tecnologías de ciencia ciudadana para el mapeo de sonidos de la naturaleza, así              

como para la captura y análisis de imágenes satelitales. 

 

http://geovision.uned.ac.cr/
http://investiga.uned.ac.cr/toolkit


Educación: En concordancia con la visión y misión de la UNED, el LIIT realiza investigación               

e innovación en tecnologías para el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje,              

tanto para el modelo a distancia como para metodologías presenciales. 

 
6. Venta de servicios 
 

El LIIT mantiene una oferta de servicios en las siguientes áreas: 

 

Investigación contratada: Consiste en la resolución mediante investigación e innovación de           

alguna situación de interés de un ente externo, la cual esté dentro de las líneas de trabajo                 

del laboratorio. 

 

Consultoría: Mediante métodos de indagación sistémica, el LIIT ofrece consultoría a entes            

externos interesados en mejorar la gestión de su tecnología, así como para la             

implementación, en otros contextos, de las tecnologías desarrolladas por el laboratorio. 

 
7. Publicaciones: 
 
Campos-Vargas, C., Mora-Zamora, R. & Segura-Castillo, A. (2015). Geovisión: una infraestructura           
abierta de datos espaciales, Tecnología en Marcha, Vol. 28 (3), 15-24 
 
Céspedes, A. & Segura-Castillo, A. (2016). Análisis de Redes Conceptuales de la Oferta             
Programática de los Partidos Políticos, Vigésimosegundo Informe Estado de la Nación 
 
Céspedes, A. & Segura-Castillo, A. (2016). Redes Conceptuales y descontento ciudadano,           
Vigésimosegundo Informe Estado de la Nación. 
 
Jiménez-Picado, C. (2016). Recursos multimedia para la lectura en Inglés accesibles a estudiantes 
de escuelas públicas, 3er Congreso Internacional de Innovación Educativa, ITESM. 
 
Jiménez-Picado, C. (2017). Class Toolkit: recursos para la docencia, 3er Congreso Internacional de             
Innovación Educativa, ITESM. 
 
Jiménez-Picado, C. & Castillo-Ubach, M. (2017). Uso del portafolios digital para Feria Científica en 
Secundaria, 4to Congreso Internacional de Innovación Educativa, ITESM. 
 
Li, W., Campos-Vargas, C., Marzahn, P. & Sanchez-Azofeifa, A. (2018). On the estimation of tree 
mortality and liana infestation using a deep self-encoding network. International Journal of 
Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 73, 1-13. 
 
Li, W., Cao, S. Campos-Vargas, C. & Sanchez-Azofeifa, A. (2017). Indentifying tropical dry forests 
extent and succesion via the use of machine learning techniques, International Journal of Applied 
Earth Observation and Geoinformation, Vol. 63, 196-205. 
 
Ramírez-Alán, O., Vargas-Masís, R & Cordero, RA. (2015). Cambios en la distribución altitudinal de 
las aves de Río Macho, Cartago, Hornero 30 (2), 55-61. 
Sánchez-Azofeifa, G.A, Guzmán-Quesada, J.A, Vega-Araya,  M., Campos-Vargas, C., Milena Durán, 
S., D'Souza, N., Gianoli, T., Portillo-Quintero & C., Sharp,  I. (2017). Can terrestrial laser scanners 



(TLSs) and hemispherical photographs predict tropical dry forest succession with liana abundance?, 
Biogeosciences, Vol. 14 (4), 977-988 
 
Sanchez-Azofeifa, A., Guzmán, J.A, Campos, C.A, Castro, S., Garcia-Millan, V., Nightingale, J. & 
Rankine, C. (2017). Twenty-first century remote sensing technologies are revolutionizing the study 
of tropical forests, Biotropica, Vol. 49 (5), 604-619. 
 
Siles-Gonzáles, I, Campos-Acuña, P. & Segura-Castillo, A. (2018). Sitios costarricenses de noticias en             
facebook: ¿Qué “likean”, comentan y comparten sus usuarios?, Revista de Ciencias Sociales, Vol             
160 (2), 37-55. 
 
Vargas-Masís, R., Piedra-Castro, L. & Bravo-Chacón, L. (2017). Avifaunal characterization of Corral 
de Piedra Palustrine Wetland, Nicoya, Costa Rica, Cuadernos de Investigación UNED, Vol. 9 (2), 
236-246 
 
Vargas-Sanabria, D. & Campos-Vargas,  C. (2018). A wildfires vulnerability model for Guanacaste 
Conservation Area, Costa Rica, UNED Research Journal, Vol. 10(2), 435-446. 
 
Vargas-Sanabria, D. & Campos-Vargas, C. (2018). Multi-algorithm system for land cover 
classification in tropical dry forest at Guanacaste Conservation Area, Costa Rica, Revista Tecnología 
en Marcha, Vol. 31 (1), 58-69. 
 
 
8. Contacto 

Andrés Segura Castillo 

Correo: asegurac@uned.ac.cr 

Tel: +506 2234-3236 Ext. 4621 

 

mailto:asegurac@uned.ac.cr


Ficha técnica OMIPYME 

Antecedentes  

El Observatorio de MIPYME ha realizado investigación sobre el ecosistema de negocios y el parque               
empresarial por más de 10 años. Sus hallazgos han sido insumos para política pública y han                
divulgados en espacios con los grupos e interés, revistas indexadas, el Estado de la Nación y en                 
unidades didácticas de la institución. En el año 2010 fue declarado de interés nacional y público                
con el decreto gaceta N 3, decreto N 35660 – MEIC. 

Después de 10 años de actividades nacionales e internacionales, más de 15 publicaciones             
indexadas, ser organizadores de II Congreso Iberoamericano de MIPYME, se celebró una jornada             
de reflexión para repensar el papel del Observatorio en el actual contexto y como producto de su                 
evolución, las prioridades se han transformado para atender los retos actuales.  

En síntesis, según Brenes y Bermúdez (2016) en Costa Rica conviven la desigualdad y el               
crecimiento económico, el desempleo y la semi formalidad empresarial se mantienen en cifras             
altas, las debilidades relativas a la productividad y la competitividad requieren fortalecer el             
emprendimiento, la innovación y sofisticación de negocios y la estructura económica hacia la             
nueva economía evoluciona de forma heterogénea en los territorios. Este es el panorama que              
incide en las nuevas prioridades.  

Con el propósito de mantener una contribución pertinente, el Observatorio define sus nuevas             
prioridades enfocadas en promover la innovación, el emprendimiento. Para lograr este propósito,            
en esta nueva etapa, además de los estudios longitudinales que realiza, se empezará un proceso               
de experimentación con recursos, espacios y estrategias que permitan promover la innovación y el              
emprendimiento. 

En este proyecto se proponen experimentos en los que convergen el conocimiento en las áreas de                
emprendimiento e innovación que ha acumulado el grupo de investigación en el Observatorio. La              
necesidad de promover estas capacidades en diferentes poblaciones y las capacidades           
institucionales para la producción de espacios de aprendizaje con el aprovechamiento de las             
opciones tecnológicas disponibles.  

 

Logros:  

Convertirse en referente del tema a nivel nacional e internacional. 

Participación activa del Observatorio de MIPYMES como miembro fundador de la Red            
Iberoamericana de PYMES, además del convenio de cooperación UNED-FAEDPYME, la UNED           
atraves de OMIPYME es la coordinadora de Centroamérica ante dicha red. 

Miembros de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), formalizado por la Red        
Interamericana de Competitividad de las Américas, en el marco de su Reunión Anual bajo el Foro             
de Competitividad de las Américas, en el 2017 en Ciudad de México.   
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Base de datos más completa a nivel nacional del parque empresarial semiformal con los 81               
cantones y 7 consejos de distrito desde el año 2015 y desde el año 2007 con el consolidado de                   
MIPYMES. 

Publicaciones anuales en estado de la Nación y journal  

Brenes, L. Bermúdez, L. Gómez, A. (2017) Los retos para la productividad empresarial en              
los cantones de Costa Rica: Un análisis de la estructura económica cantonal, acceso             
a tecnologías, semiformalidad empresarial y participación de la mujer. XXIII          
Informe Estado de la Nación. ISBN: 978-9930-540-08-4. 

Brenes, L. Bermúdez, L. (2016). Análisis de la actividad empresarial cantonal: hacia el              
crecimiento inclusivo. XXII Informe Estado de la Nación. ISBN: 978-9968-806-98-5  

Brenes, L. Campos, C. Bermúdez, K. Jiménez, D. Bermúdez, L. (2015) La importancia de la               
gestión municipal en el ecosistema de negocios de la mipyme y su relación con la               
competitividad y el desarrollo cantonal en Costa Rica XXI Informe Estado de          
la Nación. ISBN: 978-9968-806-87-9  

Brenes, L. Campos, C. Bermúdez, L, (2015). Relación de la densidad empresarial con la              
pobreza, la educación superior y la conectividad tecnológica, en las provincias y            
cantones de Costa Rica. Cuadernos de Investigación UNED Research Journal. ISSN           
1659-4266  

Libros  

Mercadeo Digital en la nueva economía. EUNED. 2018. ISBN 978-9968-48-687-3 

Estado Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas formales. EUNED. 2010. ISBN             
978-9968-31-742-9  

Gestión estratégica de micro y pequeña empresa turística. EUNED. 2009. ISBN 978-9968-31-763-4 

Creación Red Institucional UNED emprende, con un acercamiento desde el año 2015. 

 

2018 

Informe de resultados III Encuesta Nacional De La Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Costa               
Rica 2018, un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la              
Universidad Estatal a Distancia (UNED), por medio del Observatorio de MiPymes; con el apoyo del               
Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y BAC Credomatic. 

Primera vez que una universidad participa como aliado estratégico y co-organizador de la             
ExpoPYME, dentro del marco del Galardón y Mención PYME 2018 del Ministerio de Economía,              
Industria y comercio se crearon dos galardones exclusivos de la UNED, dando cabida a la II edición                 
del Premio Mujer Emprende, Mujer Inspira, abriendo una ventana de oportunidades para            
continuar un trabajo articulado año a año con el premio y apoyo desde la universidad.  
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UNED Emprende avanza y se transforma a través de iniciativas de apoyo y acompañamiento a               
emprendimientos estudiantiles y de mujeres, con propuestas concretas como INPULSA, Academia           
de emprendedoras y Club E. 

OMIPYME lidera proceso desde la UNED para participar en una investigación conjunta a nivel              
internacional: el Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey (GUESSS) que busca        
estudiar las intenciones y actividades emprendedoras de los estudiantes, además trata el tema de              
empresas familiares de las familias de los mismos estudiantes. 
 
Acercamiento a investigaciones conjuntas con Casa Presidencial, Consejo de Responsabilidad          
Social, Coopeservidores, Ministerio de Trabajo, entre otros entes estatales. 
 
Mentoría con talleres de creación de videojuegos, design thinking, creación de producto, 
conceptualización de la empresa y prototipos: 

UNED STEAM (Enfocado a niñas – Creación de capacidades) 
Mundo UNED (Estudiantes secundaria  - educación flexible) 
Demo DOM (Digital outdoor museum – innovación social) 
Ciudad Emprende (videojuego – emprendimiento jóvenes) 
Mercadeo digital para la nueva economía  
 
Apoyo en emprendimiento social con iniciativas de impacto nacional y regional como Chepe se 
baña y ASOMOBI, conceptualización de un app de uso abierto a emprendimientos. 

Actualización anual de patentes comerciales para ponencia Programa Estado de la Nación            
(Asociación del emprendimiento empresarial con el desarrollo social en los          
cantones de Costa Rica) y creación del Primer Manual Metodológico Base de Datos de Patentes               
Municipales 

Propuesta de liderazgo para organización de la 5ta Conferencia Internacional de Negocios            
Internacionales y Mercados Emergentes de la Academy of Business and Emerging Markets (ABEM)       
2019 a realizarse del 7 al 9 de agosto del año 2019. 

Se establecen iniciativas de trabajo para OMIPYME 2019 a partir de un petit comité abierto 

 

2019 

Emprendimiento e innovación con énfasis en género, jóvenes y estudiantes. 

Prototipos: DOM – Emprendimiento social 

Acompañamiento en la implementación modelo SBDC desde la Escuela de Ciencias de la 
Administración 

Establecimiento de Proyecto de acompañamiento para prototipado INPULSA  
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Resultados, análisis y sistematización de resultados de encuesta Guesss, además de un capítulo de 
los resultados a nivel país. 

Academia de empresarias 

Actualización de bases de datos 

Investigación sobre semiformalidad para Programa de Estado de la Nación 

Automatización de sistema de información de las municipalidades 

Canal de YouTube -  trámites  

Petit Internacional y expertos en temas estratégicos para la innovación.  

ABEM 2019 
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MediaLab UNED 
 

Investigadores: 
Lizette Brenes Bonilla 
Annie Umaña Campos 
Erick Rojas Villalobos 
Ricardo Osorno Fallas 
Saúl Fernández Solís  
 
El Medialab se concibe como un espacio en la Universidad Estatal a Distancia                         
(UNED) para impulsar la investigación y difusión de proyectos interdisciplinarios                   
que fomentan el uso de nuevos medios y tecnología como herramienta para el                         
desarrollo de productos de comunicación y educación flexible y donde coinciden                     
áreas de investigación como: comunicación, educación, psicología, experiencia de                 
usuario (UX), informática, interactividad, pedagogía y otras. 
 
Objetivos: 

1. Desarrollar una plataforma digital abierta que promueva y permita a las                     
personas investigadoras proponer y desarrollar proyectos de investigación               
y productos que fortalezca la educación flexible en la Universidad de                     
manera colaborativa. 

2. Mantener una red de investigación activa con personas investigadoras por                   
medio del desarrollo de proyectos colaborativos en temas uso de nuevos                     
medios y tecnología para la comunicación y educación. 

3. Fomentar diferentes formas de participación de las personas que permitan                   
la colaboración entre especialistas de áreas artísticas, científicas y                 
tecnológicas y con diferentes niveles de especialidad (senior y junior). 

 
Iniciativas dentro del Medialab: 

● Prototipo de STEAM para niños (OMIPYMES) 
● Prototipo de vocaciones (OMIPYMES) 
● Uso de transmedia storytelling como mediación pedagógica  
● Festival digital de ciencia ciudadana  
● Red de divulgadores científicos 

   
Aliados: 
Grupo de Investigación Imágenes, Palabras e Ideas (GIPI). Universidad de Alcalá,                     
España. 
 



1. Nombre del Laboratorio 
Fab Lab Kä Träre - Kä Träre son dos términos nögbes cuyo significado es Espacio de luz.  
 
2. ¿Cómo nace el Laboratorio? 
El laboratorio nace en agosto de 2014 como un espacio de prototipado y como un 
subproyecto del Observatorio de tecnología en educación a distancia. En junio de 2017, Kä 
Träre se convierte oficialmente en Fab Lab, al entrar a la red mundial como el segundo Fab 
Lab del país y el primero dentro de una universidad pública. 
 
3. Equipo humano del Laboratorio 
José Esteban Campos Zumbado – Productor audiovisual, comunicador, investigador y maker 
Esterlyn Quesada Brenes – Programador, investigador y maker. Certificado en Fab Academy 
Ana Carolina Zamora Sanabria – Diseñadora gráfica, investigadora y maker 
Ana María Sandoval Poveda – Matemática, investigadora y maker 
Luis Rodríguez Benavides – Estudiante del Técnico en Ingeniería Informática y técnico 
Diana Hernández Montoya – Maestra, coordinadora del Fab Lab e investigadora. Certificada en 
Design Thinking 
 
4. Aportes del Laboratorio a la investigación, academia y sociedad 
El Fab Lab Kä Träre es un espacio para el desarrollo de ideas y prototipos. Si bien es un 
proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación, es abierto, por lo que cualquier 
persona, grupo u organización puede plantear una iniciativa en la que se le brindarán los 
apoyos que requiera. 
 
Aportes: 
● Academia: trabaja proyectos piloto con las unidades académicas, promoviendo la 
inserción de nuevas tecnologías en los cursos, así como el desarrollo de habilidades 
en personas tutoras, investigadoras, estudiantes y personal administrativo. 
● Investigación: desarrolla prototipos, protocolos, modelos de utilidad, etc. Estos 
proyectos de realizan en conjunto con otros laboratorios de investigación, Escuelas, 
ONG, universidades, instituciones públicas y privadas, entre otras entidades. 
● Sociedad: un alto porcentaje de los proyectos de Kä Träre tienen un componente 
social, ya que buscan contribuir en áreas como educación, arte, dispositivos 
médicos, necesidades especiales, y otras. 
 
5. Líneas de investigación o principales proyectos del Laboratorio 
● Dispositivos médicos: desarrollo de modelos estereolitográficos para planificación 
quirúrgica, ortesis deportivas y un protocolo abierto para la impresión de modelos 
médicos de bajo costo. 
● Realidad Virtual y Aumentada: modelos 3D y marcadores de Realidad Aumentada 
para el libro del 120 Aniversario del Teatro Nacional, escenas del crimen virtuales 
para la Cátedra de Criminología, entorno de Realidad Virtual para la enseñanza de 
la Física a través del ballet. 
● Necesidades educativas especiales: desarrollo de prototipos para deficiencias 
visuales, en niños (Caja de luz) y en estudiantes de la UNED (dispositivo de lectura 



de tablas y cuadros insertos en las unidades didácticas). 
● Emprendimiento: apoyo a mujeres en iniciativas de emprendimiento comerciales y 
sociales. 
 
6. Venta de servicios 
La misma se realiza por medio de la FUNDEPREDI.  
 
Los servicios que se brindan son: 

- Impresión 3D 
- Corte láser 
- Corte en CNC 
- Elaboración/Adaptación de diseños para estos tres elementos 
- Propuesta y desarrollo de talleres de integración de nuevas tecnologías 
- Asesoría profesional en Diseño de producto, Design Thinking, Fabricación digital 
- Otras contrataciones y apoyos específicos 

 
7. Contacto: 
Diana Hernández Montoya 
Correos: dhernandez@uned.ac.cr / dinances38@gmail.com 
Teléfono: 22343236 (ext. 4620) 
 



1. Nombre del Laboratorio: 

Laboratorio de Experimentación Remota 

2. Historia del Laboratorio 

El laboratorio surge por la necesidad que tenía la UNED de contar con             
experiencias de laboratorio propias de la educación a distancia, en el año 2014             
por medio de un proyecto de cooperación internacional con las universidades           
argentinas: Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Rosario,          
se pudo utilizar los laboratorios de estas universidades y además se dio la             
transferencia de conocimiento con expertos de estas universidades, lo que          
permitió sentar las bases para el Laboratorio de Experimentación Remota de la            
UNED, primer laboratorio de este tipo en la región. 

Las primeras prácticas de la UNED se desarrollan por medio de una            
cooperación con el grupo RExLab de la Universidad Federal de Santa Catarina            
de Brasil y corresponden a una experiencia para estudiar el Movimiento           
Rectilíneo Uniformemente Acelerado y otra experiencia para el análisis de          
circuitos en serie y paralelo, además se cuenta el Laboratorio Remoto VISIR            
destinado al estudio de circuitos eléctricos y electrónicos, este último          
laboratorio tiene la capacidad de soportar 60 usuarios trabajando         
simultáneamente.  

3. Equipo de trabajo 

Marco Conejo Villalobos (1/2 TC) 

Carlos Arguedas Matarrita (TC). 

4. ¿Qué hace el laboratorio? (Aporte a la investigación, academia y sociedad): 

El Laboratorio de Experimentación Remota tiene entre sus funciones         
principales: 

● Desarrollar nuevas experiencias remotas. 
● Dar mantenimiento a las experiencias que ya se tienen. 
● Elaborar guías de laboratorio en las que se utilizan los LR para su uso              

en los cursos que ofrece la UNED. 
● Capacitar docentes de las cátedras en el uso de los LR en los cursos. 
● Capacitar docentes de secundaria para la realización de secuencias         

didácticas en las que se usan LR. 
● Facilitar los LR a instituciones de educación secundaria. 
● Proponer investigaciones centradas en el uso efectivo de LR en la           

enseñanza y su impacto en el aprendizaje. 

5. Colaboración con otros grupos  

El Laboratorio ha establecido enlaces de cooperación con grupos         
especializados en la experimentación remota como RExLab (Remote        
Experimentation Laboratory) de la Universidad Federal de Santa Catarina de          
Brasil, con WebLab-Deusto, LabsLand, el Laboratorio de Experimentación        



Remota de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, con los cuales se             
ha trabajado en el diseño de nuevos laboratorios y además esta colaboración            
permite el uso de sus laboratorios sin coste alguno. 

Por otra parte se ha presentado un proyecto en la convocatorio del Programa             
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, proyecto liderado          
por la UNED y cuenta con la participación de ocho grupos de seis países              
Iberoamericanos, con el proyecto buscamos establecer una red Iberoamericana         
de laboratorios remotos.  

6. Algunas estadísticas de uso de los Laboratorios 

El uso de las prácticas remotas disponibles en la UNED se han utilizado en              
cursos de las cátedras de física, capacitaciones con estudiantes y          
capacitaciones con docentes en ejercicio y por último se ha realizado un plan             
piloto de uso en el Colegio Científico Costarricense de San Ramón, a            
continuación se detallan los usos en cada uno de los grupos creados: 

Grupo Laboratorio utilizado Cantidad de usos 
Física IV para la Enseñanza     
de las Ciencias 

VISIR 
Ley de Ohm  

202 

Física II Péndulo 
(LabsLand) 

101 

Seminario de Educación   
Científica  

VISIR 
Circuitos en serie y    
paralelo 

55 

Taller VISIR Pérez Zeledón  VISIR 
Circuitos en serie y    
paralelo 

112 

Plano Inclinado 
(Física I) 

Movimiento Rectilíneo  
Uniforme 

36 

Física IV para la Enseñanza     
de las Ciencias 

Circuitos en Serie y    
paralelo 

44 

 

Además en este tercer cuatrimestre se utilizarán las prácticas VISIR, Plano           
Inclinado y Conducción de Calor en Barras (RExLab) en cursos que ofertan las             
cátedras de física.  

7. Algunas publicaciones sobre Laboratorios Remotos del equipo de         
trabajo en los últimos dos años: 

Arguedas, C., & Concari, S. B. (2016, February). Remote laboratories used in physics             
teaching: a state of the art. In Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV),            
2016 13th International Conference on (pp. 385-390). IEEE. 

Arguedas, C., EUreña., & Conejo, M. (2016). Laboratorios remotos: Herramientas para           
fomentar el aprendizaje experimental de la Física en educación a          
distancia. Latin-American Journal of Physics Education, 10(3), 9. 



Arguedas-Matarrita, C., Concari, S. B., García-Zubía, J., Marchisio, S. T.,          
Hernández-Jayo, U., Alves, G. R., ... & Elizondo, F. U. (2017, June). A teacher training               
workshop to promote the use of the VISIR remote laboratory for electrical circuits             
teaching. In Experiment@ International Conference (exp. at'17), 2017 4th (pp. 1-6).         
IEEE. 

Arguedas-MatarritaI, C., & ConcariII, S. B. (2017). DESIRABLE FEATURES IN A           
PHYSICS REMOTE LABORATORY: USERS’OPINIONS. International Journal of       
Advancement in Education and Social Sciences, 5(2), 1-7.  

Navarro, E. A., & Arguedas-Matarrita, C. (2018). Fortaleciendo la enseñanza de la            
física en un Colegio Científico Costarricense mediante el uso del Laboratorio Remoto            
VISIR. Virtualidad, Educación y Ciencia, 9(16), 131-141. 

8. Proyección a futuro 

Consolidar un equipo de trabajo, y desarrollar prácticas de acceso remoto para            
diferentes tópicos de física que puedan ser utilizados tanto en la UNED como             
en otras instituciones del nivel medio y superior. 

Desarrollar prácticas para la enseñanza de diversas áreas del conocimiento, no           
solo de física. 

Establecer la cultura del uso de laboratorios remotos como complemento al           
trabajo experimental tanto en la UNED como en las demás instituciones del            
país. 

Convertirse en el Laboratorio Remoto líder de la región centroamericana y           
proyectarse a nivel mundial como un proyecto consolidado.  

9. Necesidades  

Se requiere que el docente Marco Conejo este a TC en el proyecto. 

Se requiere de un profesional en Software al menos en una jornada de ½ TC. 

 

Contacto: 

Dr. Carlos Arguedas Matarrita 

carguedas@uned.ac.cr  

 

 

 

 

mailto:carguedas@uned.ac.cr


1. Nombre del Laboratorio 
Laboratorio de Innovación en Ingeniería Industrial (Lab I3) 
 
2. ¿Cómo nace el Laboratorio? 
El laboratorio surge como una necesidad de la carrera del Ingeniería Industrial de la ECEN al abrirse esta                 
Carrera en el año 2015.  El espacio físico se creó a inicios del año 2018, y se designó a una persona                    
a cargo, por lo que en este año se planteó el proyecto para darle forma al mismo como una                   
pre-incubadora de empresas con lo cual se iniciarían las actividades propias del laboratorio.  

Al ser el laboratorio un espacio nuevo en la institución y dada la coyuntura temporal de que el sistema                   
de investigación de la UNED está en su décimo aniversario, iniciando operaciones en un nuevo               
edificio construido para dicho fin; el laboratorio Lab I3, por su naturaleza puede permitir facilitar               
la organización de redes colaborativas y dar un ordenamiento funcional a las actividades que se               
realizan para el apoyo y formulación de proyectos de investigación y extensión que promueven              
la innovación desde la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. 

 
3. Equipo humano del Laboratorio 
Ing Laura Vargas Badilla, Doctoranda del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad             
Federal de la Bahía Brasil, en el proceso de finalización de la tesis doctoral. Master en Sistemas                 
Modernos de Manufactura y Master en Administración de negocios con énfasis en Gestión de              
Proyectos Licenciada en Ingeniería Industrial. Quien esta solamente ½ TC en el Laboratorio I3,              
por cuanto es encargada de la Cátedra de Gestión de Operaciones y Logística de la ECEN. 
 
4. ¿Qué hace el laboratorio? Aportes del Laboratorio a la investigación, academia y sociedad 
El Laboratorio de Innovación en Ingeniería Industrial tiene como objetivo abrir un espacio para              
el trabajo colaborativo en apoyo al desarrollo de la investigación y la aplicación de              
herramientas ingenieriles para la resolución de problemas y la mejora continua de los procesos,              
tanto para emprendimientos en el área de producción como para el sector de servicios.              
Considerando una visión integral de colaboración entre, intra y transdisicplinaria y el trabajo             
conjunto con los laboratorios y centros de investigación de la UNED. 
Parte de las actividades que se quiere desarrollar también, es la creación de una capacitación               
en metodologías que promuevan la creatividad e innovación, dirigida a estudiantes de            
ingeniería, y público interesado, que les permita y los motivan a llegar a ser agentes de cambio                 
en las organizaciones y/o empresas en las que desenvuelvan como profesionales o en la              
generación de sus propios emprendimientos.  
 
5. Líneas de investigación o principales proyectos del Laboratorio 

Gestión de la Innovación  
Creatividad y emprendimiento  
Gestión Estratégica y organizacional 
Gestión de la calidad 
Gestión de la producción 
Logística y cadena de abastecimiento 
Industria 4.0 
 

Proyectos:  



● Mujeres MAS con la Fundación DEVHI asesoría en emprendimiento y diseño productivo  
● Capacitación en STEAM para niñas y adolescentes de zonas rurales 

 
6. Colaboración con otros grupos  

● Se planteó el proyecto con Mujeres MAS por una colaboración entre el LIIT de la Vicerrectoría                
de investigación y la fundación DEVHI. 

● La capacitación en STEM para las niñas y adolescentes de las zonas rurales se trabaja en                
conjunto con el Laboratorio de Experimentación Remota y el Programa de Enseñanza de la              
Ciencias de la ECEN. 

● Se presentó el Fab Lab Ka Trare en el Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación CIKI                
2018; realizado en el mes de septiembre del 2018 en Guadalajara, México. 

● Se representó a ala UNED como parte del jurado del Concurso de Emprendedores promovido              
por el MEIC en el cual la UNED es parte como organizador y patrocinador, 2018.  

● Se representa a la UNED en la Subcomisión de Evaluación de Proyectos perteneciente a              
Vicerrectores de Investigación del CONARE. 

● Se es miembro activo de la COMIEX-ECEN.  
  
7. Proyección a futuro 

● Consolidar un equipo de trabajo, y desarrollar el laboratorio como una la pre-incubadora de              
empresas. 

● Desarrollar capacitaciones en metodologías que promuevan la creatividad e innovación. 
● Desarrollar prácticas de laboratorios remotos de manufactura como complemento para los           

estudiantes de Ingeniería Industrial de la UNED. 
 
9. Necesidades  
Se requiere que contar con el TC de la encargada para poder potenciar los proyectos a desarrollar, y un                   
profesional TC para el apoyo de las actividades con formación en Ingeniería Industrial o afines que                
llegara a ser un gestor de innovación.  
Así como por lo menos de dos a cinco estudiantes tiempo parcial, avanzados en sus carreras con ánimo                  
de colaborar en la temática, a los que llamamos estudiantes vinculados.  
 
 
7. Contacto: 
Laura Vargas Badilla 
Correos: lavargas@uned.ac.cr / lavargas77@gmail.com 
Teléfono: 22343236 (ext. 5053) /88698677 
 



Informe Internacionalización 

Logros Año 2018 

 

A continuación, se detallan los diferentes actividades y logros obtenidos, gracias al 

aporte recibido de la participación de nuestros investigadores en eventos en el 

exterior del país, así como los expertos internacionales que participaron en las 

diversas actividades realizadas en el sistema de investigación. 

 

Movilidad Funcionarios 

 

1. Evento Inaugural del festival de datos para el desarrollo 

Agustín Gómez Meléndez 

21 al 25 de marzo de 2018 en Bristol, UK. 

 

El objetivo del viaje era que Costa Rica presentará su adhesión a la Alianza 

Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, así como participar de las 

reuniones bilaterales con los organizadores del evento en aras de desarrollar 

en primero foro de datos en Costa Rica en el mes de mayo del 2018.  

 

Dentro de los principales logros de la visita fue conocer cómo funciona la 

Alianza Global de Datos, cuáles son sus aliados y en específico su forma de 

interactuar con los países miembros de la iniciativa. Durante los tres días de 

actividad se participó en cerca de 15 talleres y 4 reuniones bilaterales.   

 

2. IX Congreso Argentino de Zoonosis y II Congreso Internacional de 

Zoonosis. 

Gabriela Pérez Gómez 

05 al 07 de junio de 2018. 



Participación con la exposición en el congreso de su trabajo "Cryptosporidium 

parvum y Giardia duodenalis en aves silvestres de un río urbano". 

 

Los principales logros alcanzado fueron: 

 

 Construcción la primera colección de ectoparásitos de aves silvestres 

en la UNED,  

 

 Generación de enlaces con investigadores especializados en el área 

de taxonomía y ecología de especies parasitarias, lo cual beneficia ya 

que en el país estos especialistas no se encuentran.  

 

 Trabajo con la Dra. Marie Inés Gamboa de la Cátedra de Parasitología 

comparada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

Nacional de La Plata, con el fin de realizar proyectos de investigación 

en conjunto que permitan aplicación de metodologías innovadoras y 

de bajo costo que ellos implementan. 

 

 Publicación del resumen del trabajo expuesto en el congreso a manera 

de libro.   

 

 

3. 29 Internacional Congress of Applied Psychology  

Benicio Gutiérrez Doña 

26 al 30 de junio de 2018, en Montreal, Quebec, Canadá. 

 

Se realizó la participación cómo delegado expositor y cómo juez evaluador 

de 16 ponencias en la División 8 (Health Psychology). Y cómo expositor 

presentó 3 investigaciones resumidas en la ponencia titulada “Comparing the 

Impact of the Mw 6.2 Cinchona Earthquake with the Mw 7.6 Nicoya 



Earthquake on PTSD, Stress Symptoms and Quality of lIfe among Costa Rica 

Survivors” 

 

 

4. Intercambio de experiencias con investigadores de la Universidad 

Católica de Chile. 

Fiorella González 

18 al 29 de junio de 2018, Chile. 

 

Se realizaron visitas a diferentes instancias universitarias relacionadas con el 

proyecto para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales UCSC y 

UNED. Además de la identificación del proceso utilizado para la cosecha de 

los bivalvos aplicada en la universidad católica de chile, describir la forma de 

trasiego del producto una vez depurado y visualizar el tipo de empacado del 

producto y proceso. 

 

Las visitas a las diferentes instancias de la UCSC permitieron formalizar el 

vínculo establecido en el convenio marco para proceder una vez firmado, a 

partir de cartas de entendimiento según intereses de ambas partes con el 

desarrollo de diferentes proyectos. 

Se visualizó la totalidad del proceso de cultivo de los mitílidos a pequeña y 

gran escala en Chile, esta visión incorporó elementos desde la pesca 

artesanal hasta la industrial. 

 

5. IX Congreso Iberoamericano de Ecología y control de Erosión y 

Sedimentos (IX CICES Y II ISI). 

Virginia Alvarado García 

26 al 29 de setiembre, Santiago de Chile.  

Participó con la presentación de la ponencia “Tecnologías vivas para el 

control de la erosión: experiencias desde Costa Rica. 

 



Logros obtenidos: 

 

 Interés significativo de varias personas alrededor del mundo que 

trabajan en temáticas afines y se considera hacer convenios marco 

entre universidades de Colombia, Argentina, Guatemala, Perú y Chile. 

Además, estos contactos, servirán de nodos potenciales para futuras 

propuestas, enlaces entre universidades u organizaciones que traten 

los temas que se desarrollaron en el congreso, tales como: erosión 

costera, erosión en canales y cursos de agua, erosión en pendientes 

y taludes, erosión urbana y paisajismo, legislación, ecología y 

sedimentos, entre otros. 

 

 Crear una red académica de investigación, que permita potenciar 

futuras investigaciones, enlaces entre universidades u organizaciones 

que traten los temas que se desarrollaron en el congreso y/o dentro 

del quehacer de la Asociación Internacional de Control de Erosión 

(IECA). 

 

 

6. Participación CIKI y PIFGAI 

Laura Vargas Badilla 

24 al 25 de setiembre del 2018, en Guadalajara, México. 

 

Participación en el Programa Interamericano de Formación en Gestión de 

Ambientes de Innovación (PIFGAI), promovido por el colegio de las Américas 

(COLAM), de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), como parte 

de este programa se extendió la invitación a participar en el Congreso 

Internacional de Conocimiento e Innovación (CIKI). 

  

Logros alcanzados con dicha participación: 

 



 Representación de la UNED como una universidad pionera en 

innovación en educación a distancia en Latinoamerica (video 

promocional Mundo UNED). 

 

 Expositora en la sesión de Networkig & Corproducción: “FabLab y 

makerspaces”. 

 

 Asistencia a todas las charlas y espacios del congreso, estableciendo 

contactos valiosos con representantes de universidad de Brasil. 

Colombia, Argentina, México, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y 

Quebec Canadá. 

 

 Presentación del proyecto desarrollado en PIFGAI, para el laboratorio 

de Innovación en Ingeniería Industrial, el cual tiene como objeto 

convertir dicho laboratorio en una pre-incubadora de empresas.  

 

 Reunión con los representantes de la Rectoría de la Universidad de 

Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas, los cuales manifestaron interés en establecer 

relaciones con la Universidad de acuerdo con el desarrollo de temas 

de interés común. 

 

 Invitación para realizar una pasantía del 10 al 14 de diciembre del año 

en curso, que se realizará en el Parque Científico Tecnológico 

TECNOPUC de la Pontifica Universidad Católica de Río Grande do 

Soul – PUCRS, en Porto Alegre Brazil.  

 

 

 

 



7. 10th American competitiveness Exchange on Innovation and 

entrepreneurship (ACE) 

Lizette Brenes Bonilla y Vellia Govaere Vicaliori.  

21 al 27 de octubre de 2018, California, Estado Unidos. 

 

Se establece un programa del Gobierno Estadounidense y la OEA donde se 

intercambian experiencias exitosas de California desde perspectivas 

multifacéticas: contactos del mundo académico, interacción de mejores 

prácticas en comercio internacional, mejores prácticas de cadenas de valor 

en áreas de innovación, tales como TICs (Sillicon Valley) y agroindustria 

(Santa Cruz), experiencias exitosas de incubadoras y de fomento al 

emprededurismo 

 

En ese ámbito, la UNED recaba, en un solo evento, contactos dentro del 

mismo grupo, integrado por 56 personas, del mundo académico, privado y 

público de 25 países hemisféricos y fuera de América, en países como 

Inglaterra, Israel y Alemania, que también comparten con el grupo sus 

experiencias en las áreas temáticas en las que se enfoca este evento. A los 

expertos mencionados se unen como funcionarios que dirigen este proyecto 

de “enlace hemisférico” los especialistas del Departamento de Estado 

americano, Departamento de Comercio americano, la Organización de 

Estados Americanos y los encargados de California, Colorado, 

Illinois/Michigan y Hawái de establecer los lineamientos en materia de 

estrategias de crecimiento económico de estas regiones de los propios 

Estados Unidos.  

 

En este espacio ambas figuras académicas aportan a este evento su 

posibilidad de recolectar mejores prácticas, desde dos ángulos diferentes: 

Lizette Brenes Bonilla abordó este intercambio desde la perspectiva del 

emprendimiento, políticas de fomento de MiPyme y la innovación relacionada 

a este tipo de empresa. Además, atendió las posibilidades de colaboración 



para actores del sistema de investigación y otras unidades académicas de la 

institución. Velia Govaere Vicarioli desde la óptica del comercio exterior, las 

estrategias de desarrollo productivo regional, las experiencias de 

internacionalización de las MiPyme y como las incubadoras y aceleradoras 

de MiPyme potencian su participación en mercados externos.  

 

Entre los principales logros se encuentra las siguientes visitas:  

 

 Visita al Exploratorium: Puede ser útil para el prototipo de museo 

digital al aire libre.  

 

 Visita a The Vault 415 Jackson St, San Francisco, CA 9411: es 

importante destacar la alianza entre la Academia, el Gobierno, un 

Organismo Internacional, la Red internacional, las empresas y las 

Comunidades.  

 

 Visita al The Commonwealth Club, 110 The Embarcadero, San 

Francisco, CA 94105, Mission Bay, University of California, 1700 

4th St. Ste. 214, San Francisco: Un Proyecto impulsado por un 

peruano en la incubadora es enfrentar bacterias resistentes a 

antibióticos y crear los next biotics. Lo hace usando crispr. La 

Universidad tiene un gran crecimiento en neurociencia. Se han 

construido tres edificios para la investigación en los últimos dos años, 

uno dedicado al cáncer y dos a neurociencia. Las incubadoras tienden 

a especializarse, por tema o por población. Hay una dedicada a 

impulsar emprendimientos de latinos. El capital para iniciarla lo aportó 

Google.  

 

 Visita a NASA Ames Research Center: En todas las presentaciones 

el eje fue las nuevas formas de colaboración público privada. Este 

Centro de Investigación de NASA, es además un parque industrial 



donde alquilan espacios a empresas que eligen, como Google, con el 

fin de crear sinergia.  

 

 Visita a Seymour Marine Discovery Center, La Feliz Room & 

Exhibit Hall 100 McAllister Way, Santa Cruz, CA 95060: Esta es la 

primera visita a una comunidad en la que se evidencia la colaboración 

entre la Universidad, el gobierno local, las empresas y la comunidad. 

Este campus de la Universidad destaca en agricultura orgánica y 

biotecnología.  

 

 Visita a National Steinbeck Center 1 Main St, Salinas, CA 93901 

Joe Gunter, Mayor, City of Salinas: El efecto de Silicon Valley es 

notable en el impulso de la tecnología aplicada a la agricultura con la 

estrategia de impulsar nuevas empresas innovadoras. Es importante 

que las carreras relacionadas con tecnología y con agricultura, 

consideren esta alianza y profundicen en posibilidades de 

colaboración.  

 

 Visita a Taylor Farms, Gonzales 100 Puente Del Monte Dr; 

Gonzales, California: Es recomendable estudiar las prácticas 

sociales y ambientales de esta empresa, como la generación de 

energía y el almacenamiento de la misma. Además de sus efectos en 

el ecosistema local, estatal y nacional.  

 

 Visita a Hahn Estate 37700 Foothill Rd, Soledad, CA 93960 facility 

highlighting the use of technology: La visita al viñedo permitió 

conocer la tecnología utilizada para el monitoreo de alta precisión y 

las aplicaciones de tecnología para mejorar la calidad de gestión del 

viñedo. 

 



 Visita a Hartnell College, East Campus Agricultural Business and 

Technology Institute 1752 E Alisal St, Salinas, CA 93905: Fue 

expuesta la estrategia educativa superior de California, que se 

compone de tres actores que operan como sistema: los Colleges 

(equivalente a colegios técnicos), Universidad California State con 

énfasis en la extensión y la Universidad de California, con énfasis en 

la investigación. Se tuvo la oportunidad de compartir con un grupo de 

estudiantes y exponerles algunas de las innovaciones que se 

impulsan en la UNED.  

 

 Visita a Monterey Bay Aquarium 886 Cannery Row, Monterey, CA 

93940: De esta visita se destaca el programa que desarrolla la 

Universidad California State de ciencia ciudadana relacionado con los 

productos del mar que se recomiendan consumir, sus propiedades y 

las recomendaciones relativas a la conservación y nutrición. 

 

 Visita a City of Los Banos, Community Center 645 7th Street, Los 

Banos, CA 93635: Un aprendizaje importante es el enfoque educativo 

de la región conocido como “Farmers of the future”, en el que jóvenes 

se preparan en el colegio con materias diseñadas para la agricultura 

y la tecnología agrícola 

 

 Visita a California State University, Fresno 2911 E Barstow Ave, 

Fresno, CA 93710: Esta visita a una incubadora de tecnología de la 

Universidad del Estado de California, mostró como desde otros países 

como Chile, se han desarrollado innovaciones y prototipos y se 

prueban en California para medir su potencial de escala y efectividad. 

Visita a Bitwise Industries, Fresno 700 Van Ness Ave, Fresno, CA 

93721: Nuevamente nos encontramos con un modelo que mezcla co-

working, con incubación, aceleración y coordinación con el gobierno 



local. Los gobiernos locales hacen gran énfasis en el apoyo al 

emprendimiento e innovación como estrategia de desarrollo 

económico inclusivo.  

 

 Visita a  Product Incubator (PI) Shop 1755 Broadway Street, 

Fresno, CA: Este modelo es algo diferente pues incorpora la opción 

de espacio para el prototipado y fabricación de pequeña escala. Un 

modelo que aún no existe en Costa Rica. 

 

 Visita al Museum Arte Americas 1630 Van Ness Ave, Fresno, CA 

93721: Aspecto a destacar: es un escenario de acción de la Extensión 

universitaria de la Universidad de California.. 

 

 Visita a Golden 1 Center, 500 David J Stern Walk, Sacramento, CA 

95814: Representa un caso de éxito como estrategia para revitalizar 

una comunidad con la alianza público privada. Es una instalación 

deportiva y de eventos que tiene reconocimiento global por su gestión 

sostenible, el uso de la más alta tecnología, la excelencia en 

experiencia de usuario y por el apoyo a la comunidad. Revolucionan 

el concepto de alimentación en las instalaciones deportivas, con el 

enfoque de la finca a la cancha y la intención de ofrecer alimentación 

saludable y local.  

 

 Visita a Urban Hive, Local Co-Working Space (Coolest CoWorking 

Space in the U.S.”: Como se puede ver, el panel sobre el ecosistema 

para la innovación de Sacramento está liderado en todas las 

organizaciones, privadas y públicas, por mujeres. Ellas expusieron 

sobre la necesidad de nuevas formas de colaboración, sobre la 

importancia de la flexibilidad en las organizaciones, la generación de 

capital de riesgo con esquemas como crowdfunding y sobre la 

necesaria participación de las comunidades.  



 

 Visita a Leland Stanford Mansion State Historic Park 800 N St, 

Sacramento, CA 95814: Esta discusión política hizo énfasis en el 

desarrollo desde lo local y el logro de California por convertirse en la 

quinta economía más grande del mundo.  

 

 Visita a la University of California Davis, Walter A. Buehler Alumni 

Center, AGR Room, 530 Alumni Ln, Davis, CA 95616: Con la 

Universidad de California en Davis ya hemos tenido colaboración 

relacionada con Ciencias sociales computacionales. Uc Davis es un 

hub para proyectos internacionales y globales relacionados con la 

iniciativa “Una Salud” y lidera el Sistema de información global sobre 

pandemias.  

 

 Visita a Bayer Crop Science 890 Embarcadero Dr, West 

Sacramento, CA 95605: La visita a esta empresa permitió ver un alto 

nivel de especialización, automatización y uno de los nuevos modelos 

de colaboración: incubadora in house. Una incubadora que ofrece 

servicios de investigación a emprendedores e innovadores dentro de 

la empresa Bayer. 

 

 Visita al Museo de California http://www.californiamuseum.org/: 

En el museo se realizó la clausura del programa. Un aspecto relevante 

de las exposiciones del museo fue la interactividad enfocada a 

promover una vida saludable con juegos y acumulación de puntos, 

conforme la persona visitante interactúa con los espacios. Los puntos 

pueden ser canjeados en la tienda del museo. Además de lo expuesto 

en ese informe, se generaron nuevos contactos con las personas 

participantes en el programa, quienes representan a países del 

hemisferio, de Europa y África. Estos contactos representan una serie 

de oportunidades de colaboración que también serán explorados. 

http://www.californiamuseum.org/


 

 

 

8. Online Learning 2018: Global Summit and EdTech Expo, Teaching and 

Learning in the Digital Age. 

Maynor Barrientos Amador 

16 al 18 de octubre, en The Westing Harbour Castle, en la Ciudad de Toronto 

en Canadá. 

El objetivo de la actividad, fue generar un encuentro internacional de 

docentes e instructores, educadores, expertos en tecnología internacional y 

profesionales de los medios, proveedores de capacitación, investigadores, 

estudiantes doctorales, consultores, star-ups, decisores de políticas, 

decisores académicos y líderes de la industria de la tecnología educativa de 

Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, Africa y Oceanía para continuar la 

conversación global sobre aprendizaje en línea. 

Logros:  

 Reuniones privadas con organizadores del evento de la firma Contact 

Nord y MediaEdge quienes se comprometieron a estrechar lazos de 

cooperación con PROIFED, REDIC, UNED.  

 Generación de contactos con otras Universidades:  

 Royal Roads, Canadá  

 McGill, Canadá  

 North West, Sudáfrica  

 Unigermana, Colombia 

 ECCi, Colombia 

 Ontrario, Canadá  

 Open Polytechnec, Nueva Zelanda  

 York, Canadá  

 Terbuka, Indonesia 

 Thompson River, Canadá. 

 



 

 

9. Open Education Leadership Summit 

Fabiola Cantero. 

3 y 4 de diciembre de 2018 en París, Francia 

 

Participó como representante institucional en la actividad Open Education 

Leadership Summit, del Consorcio Mundial de Educación Abierta (Open 

Education Consortium) en la misma asistieron los líderes mundiales en Recursos 

Educativos Abiertos (REA), para evaluar y discutir el estado actual y la ruta a 

seguir en esa temática. 

 

      Los logros alcanzados fueron los siguientes: 

 

 La UNED ratificó su liderazgo, avance e innovación en REA, a través del Fab 

Lab, Open Science (particularmente, con el proyecto de Geovisión y el banco 

de sonidos del LIIT) y las capacidades instaladas en la institución, las que se 

reflejan en varios artículos científicos publicados. 

 

  Se consolidaron y profundizaron las vinculaciones y alianzas estratégicas 

(con el Instituto Tecnológico de Monterrey, por ejemplo), especialmente lo 

relacionado con el Nodo Latinoamericano del Consorcio Mencionado (OE 

LATAM), cuya primera reunión de trabajo se celebró en Costa Rica, como 

parte y culminación de las acciones desarrolladas en París.  

 

 

 Se mostró a las otras regiones del Consorcio (Asia, Europa, Norteamérica, 

Sudamérica y Australia) los logros y avances que se han dado en Costa Rica, 

siendo nuestro país el vocero de la mesa que trató sobre evaluación y 

proyección de REA en las diferentes regiones.   

 



 Se intercambió sobre temáticas referidas a la traducción y adaptación de 

REA del español a otros idiomas y viceversa; investigación pura en REA y 

fuentes de financiamiento. 

 

 

Participación en eventos  

 

Curso:  

 

1. Participación de las mujeres de luz Lucía Montezuma, Ovidia Caballero y 

Martina Caballero en el Curso Hornos Solares, impartido por el Dr Shyam 

Nandwani, el mismo se realizó el 10 y 11 de julio de 2018. 

 

Conferencias: 

 

2. Participación en la Expopyme con las siguientes conferencias: 

 Diego Ramos Amador: Neuromarketing: Conecta con el 

consumidor. 

 Leonora Jiménez Monge: Líderes globales (influencers). 

 Ana Bomb Krausopf: Diseño de experiencias del futuro: 

experiencias para clientes y empresas. 

 Mauricio Villalobos Cervantes, Causas que importan: El arte de 

cambiar el mundo conviertiéndose en un emprendedor social. 

 Rogelio Humberto Umaña Martínez: Medios digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movilidad Expertos Internacionales 
 

1. Lucas Mellos Carlos es especialista en Laboratorios Remotos (LR) del 

Grupo Remote Experimentation Laboratory (RExLab) y actualmente es 

estudiante de Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Y asesoró durante su estancia en la UNED en el montaje de un Laboratorio 

Remoto (LR) de un plano inclinado; visitó el país en las fechas del 23 al 28 

de abril de 2018, quien estuvo a cargo de su visita fue el señor Carlos 

Arguedas Matarrita.  

 

2. Martin Hilbert profesor asociado del Departamento de Comunicación de la 

Universidad de California en Davis, es experto en el análisis de la Big Data. 

El señor Hilbert colaborará en la producción de un Recurso Educativo Abierto 

(REA) en el formato de vídeo educativo, el cual versará en la temática 

“Ciencia Social Computacional”, dirigido a estudiantes, académicos e 

investigadores de la UNED, el funcionario a cargo de la visita fue el señor 

Johnny Valverde.  

 

3.  Sergio de Regules Ruiz-Funes, coordinador científico de la revista ¿Cómo 

ves?, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM, México y 

Eduardo Castañeda García, consultor, dramaturgo y director mexicano 

especialista en teatro científico. Ellos realizaron el seminario-taller de 

formación de divulgadores teatrales de la ciencia, dirigido a investigadores y 

docentes, el mismo se realizó del 03 al 05 de julio de 2018, las personas 

encargadas de su participación fueron Annie Umaña y Ricardo Osorno.  

 

4. Enrique Orduña Melea de la Universidad Politécnica de Valencia y Juan 

Carlos Mejías Cuartas Director Regional de América Latina de QS 

Rankings,  quienes impartieron el taller “Como mejorar la visibilidad 

académica en la Web y nuevas métricas para medir investigación” y el 



Informe de Visibilidad Institucional en Web de la UNED, el día 27 de junio de 

2018, su visita estuvo a cargo del señor Andrés Segura.  

 

5. Robert Aucoin  es experto internacional y profesor asociado con más de 25 

años de experiencia en la educación superior y la educación a distancia y en 

línea; así como fundador de Avant Learning, visitó el país del 02 al 12 de 

junio de 2018, la visita fue coordinada por el señor Maynor Barrientos.  

 

Además, ofreció charlas-talleres con los siguientes temas: 

 

 The Scholarship of Teaching and Learning (La academia de la 

enseñanza y el aprendizaje): temática poco desarrollada en los 

contextos de educación superior de Latinoamérica, referida a la 

importancia y metodología de generar, de la práctica de enseñanza y 

aprendizaje, literatura científica y resultados de investigación. 

 

 La Interculturalidad en la Educación a Distancia, en Línea y Abierta: 

tema de mucha relevancia para el desarrollo de cursos, materiales y 

proyectos desde la perspectiva intercultural y el diálogo transcultural y 

la diversidad. 

 

6. Iolanda García González académica del Programa de Doctorado en 

Educación y TIC de la UOC visita el país del 20 al 30 de julio de 2018, quién 

organizó su visita fue la señora Mildred Acuña. 

 

Brindo los siguiente conferecia y talleres: 

 

 Conferencia magsitral “ La investigación basada en diseño como 

método para la innovación educativa y la formación permanente del 

profesorado” 

 Siete talleres sobre investigación basada en el diseño como modelo 

de investigación educativa. 



 Tres sesiones de trabajo sobre el proyecto de investigación “ Diseño 

de prácticas educativas abiertas para el desarrollo de competencias 

transversales para lo largo de la vida” 

 Una sesión de trabajo sobre al viabilida de un proyecto de 

investigación UNED y UOC. 

 

7. Maurizio Burlando y Mahito Watanabe, ambos expertos, geologos de la 

misión evaluadora de la UNESCO visitaron el país del 05 al 10 de julio de 

2018, que tuvo como propósito la evaluación de la propuesta de declaratoria 

del Parque Nacional Chirripó como Geoparque Mundial. Esta declaratoria, 

presentada directamente por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), con el apoyo técnico-científico de la Vicerrectoría de Investigación, 

es de suma importancia en el  marco de los proyectos ejecutados por la Dra. 

Zaidett Barrientos y el Mag. Frank González, del Laboratorio de Ecología 

Urbana, dentro de la Reserva de Biosfera La Amistad esto debido a que los 

mismos permiten atender, de manera muy efectiva, los acuerdos 

establecidos en el convenio marco entre ambas instituciones (SINAC-

UNED), así como un convenio específico para la implementación de uno de 

los proyectos vinculados. La visita de ambos expertos estuvo a cargo del 

señor Frank González Investigador LEU y Gravin Villegas, Administrador PN 

Chirripó.  

 

 

8. Dra. Helena González Burón licenciada en biología por la Universidad de 

Salamanca y doctora en Biomedicina por la Universidad de Barcelona en 

2014 y el Dr. Oriol Marimon Garrido licenciado en Química y doctor en 

Química Orgánica por la Universidad de Barcelona. Fundador y actual 

Director de Proyectos Internacionales en Big Van Ciencia. Se presentaron en 

a UNED en la celebración del mes de la Ciencia, la tecnología y la Innovación. 

Realizaron 3 actividades, un show, un conversatorio y clowntifics; una 

actividad para académicos e investigadores, otras para jóvenes y otra para 



niños, los días 23 y 24 de agosto de 2018. Ésta visita fue coordinada por la 

señora Annie Umaña. 

 

9. Dr. Paul Prinsloo es académico de la  University of South Africa, es un 

referente internacional de educación a distancia y en línea del global south y 

del 31 de agosto al 5 de setiembre del 2018, participó en el I Simposio sobre 

la Recuperación del Sujeto en la Educación Superior que organizó el 

Programa de Investigación en Educación a Distancia (PROIFED). 

El simposio tenía cómo objetivo establecer un diálogo de alto nivel entre 

diferentes expertos nacionales e internacionales sobre la situación del sujeto 

en la educación superior para poder reinsertarlo como elemento esencial del 

curriculo y la planificación universitaria. 

 

 

10.  Iván Hernández Sánchez es  Ingeniero en Mecatrónica con Especialidad 

en: Diseño de Prácticas Incluyentes para Personas con Discapacidad,  visitó 

el Laboratorio de Fabricación de la Universidad Estatal a Distancia del 15 al 

19 de octubre del 2018, su visita fue organizada por le señor Esterlyn 

Quesada. 

 

El señor Hernández brindó las siguientes asesorías y talleres: 

 

 Brindó asesorías técnicas para el uso y mantenimiento de los equipos del 

FabLab Kä Träre (impresoras 3D, cortadoras láser, router CNC, escáner 3D). 

 

 Desarrolló alianzas y proyectos conjuntos entre el FabLab Kä Träre, otras 

instancias de la UNED como el LIIT, la Cátedra de Turismo, Educación 

Especial y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac en México, 

específicamente a través de la figura del FabLab México. 

 



 Brindó talleres de capacitación a funcionarios en temas de diseño para corte 

láser y otros temas. 

 

 

 Brindó asesoría a proyectos relacionados al FabLab, en temas como la 

inclusión, educación especial, robótica y validación de prototipos. 

 

 Se realizaron reuniones técnicas con el equipo de trabajo del FabLab Kä 

Träre. También con Linda Madríz, Mildred Acuña y Andrés Segura con el fin 

de identificar temas comunes para definir proyectos vinculantes.  

 

 Se elaboró un taller de Diseño para Corte Láser a funcionarios del PEM.  

 

 Brindó asesoría a propuestas de proyectos del FabLab y otras instancias. 

 

11.  PhD. Azizuddin Khan: Indian Institute of Technology Bombai, con el motivo 

de brindar la conferencia Investigación Transcultural-Colaborativa en 

Ciencias Psicológicas: India-Costa Rica. Actividad creó y afianzó vínculos 

entre India y Costa Rica en el campo de la investigación psicológica. El 

experto visitó el país el 12 de diciembre, 2018, con la visita se logró: mostrar 

el trabajo colaborativo entre el Dr. Azizuddin y el Dr. Benicio Gutiérrez-Doña. 

Con esta actividad se obtuvo una mayor apertura para iniciar futuros 

procesos de colaboración entre ambas instituciones, así como, de personas 

parte de la población UNED y el Dr. Azizuddin, la capacitación de los 

asistentes en los temas relacionados a la investigación colaborativa, los 

conocimientos básicos para llevarla a cabo de una manera científica, 

profesional y técnicamente efectiva. 
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