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1. HITOS 



HITO 1 

Primer lugar en concurso CONARE



Primer año con más de 100 
publicaciones indexadasHITO 2



Primer proyecto de ley vinculado 
a la investigaciónHITO 3



Primera vez en índice 
NATURE

HITO 4



Primera política propuesta y 
aprobada por el Consejo 

Universitario
HITO 5



Primer curso abierto de 
posgrado - investigación 

HITO 6



Primera sistematización 
10 innovacionesHITO 7



Primera red preventiva 
UNED - Gobierno - 

Comunidad rural - Empresas
HITO 8



Primeros modelos de utilidad (3) HITO 9



Primer curso UNED con tecnologías abiertas 
como material didáctico 

HITO 10



Primer grupo de estudiantes 
en proyecto de 
● Investigación
● Innovación
● Emprendimiento comunitario

HITO 11



Primer programa de desarrollo de 
capacidades en investigación 

(CECED)
              

HITO 12



Primer curso experimental de tecnologías 
abiertas para niños y niñas 

HITO 13



2. RESULTADOS



159 
proyectos activos 

http://www.youtube.com/watch?v=Yjgx1rW6exk


Proyectos en los

20 cantones de menor IDH

    Presencia en los 

81cantones



265 
personas investigadoras



Más de 300 
estudiantes vinculados a la 

investigación 



552 personas en actividades de 

transferencia tecnológica y del conocimiento



1 registro de modelo de utilidad 

en el Registro Público (proceso)



100% de los 

grupos de investigación 
internacionalizados



Más de 30 reportajes 

en la prensa 



Divulgación científica

● Facebook: 
- 8 391 Me gusta
- 5 003 personas alcanzadas 
- 1 457 interacciones (reacciones y 

comentarios)

 



Divulgación científica

● 12 cortos animados Ciencia para niños
● 6 cortos animados Mujer en la Ciencia 

(primera vez en el país)

 



3. ÁREAS DE 
CONVERGENCIA



La investigación en la UNED tiene como 

propósito la mejora de la 
calidad de vida desde una 

perspectiva biocéntrica y 

universal



Las áreas de 
convergencia 
identificadas 

son:



4. FUTURO



● Economía y competitividad
● Demografía
● Desigualdad
● Geopolítica 



5. POLÍTICAS



Innovación



Interculturalidad



Emprendimiento

http://www.youtube.com/watch?v=LZS5wRazbO8


Arte y ciencia



Tecnologías abiertas



Educación flexible



6. REFLEXIONES FINALES



Premio 
Inspira



Tutores 
investigadores



Educación 
flexible
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Muchas gracias
Contacto:  lbrenesb@UNED.AC.CR o 

lbrenesb@gmail.com 
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