Vinculación de los proyectos de investigación y extensión de la UNED con
programas del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
A continuación se presentan los sectores estratégicos que se establecen en
el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, y se específica para cada uno de
sus programas los proyectos de investigación o de extensión que impulsa la
UNED a junio de 2015.
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Sector trabajo y seguridad social
1.2. Programa Empleate
Extensión
• La Dirección de Extensión), en conjunto con los centros universitarios y
el Ministerio de Trabajo y Seguidad Social (MTSS) ofrecen Empléate en
Nicoya, Cañas, Liberia y Puntarenas, en el 2014 participaron más de 100
personas.

1.5. Programa de fomento y fortalecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Extensión:
• Ofrece cursos identificados como necesidades por el Observatorio:
MIPYMES: ¿Cómo presentar una oferta de licitación?,¿Cómo iniciar mi
empresa? y otros. Participarom más de 200 personas en el 2014.
• Emprendimiento para mejorar las condiciones de vida de migrantes
Ngabe de la zona de los Santos con énfasis en mujeres, en alianza con
la Cancillería y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

1.8. Desarrollo y fortalecimiento de la Economía Social Solidaria.
Investigación:
• Metodología para identificar la capacidad emprendedora y asociativa,
de territorios en vulnerabilidad relativa, en Costa Rica.
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Sector desarrollo humano e inclusión social
5. Programa

de atención de

Personas Adultas Mayores (PAM)

en

pobreza

Investigación-extensión:
• Red para la capacitación, recreación y voluntariado ambiental de las
personas adultas mayores en la zona azul costarricense (Nicoya). Han
participado aproximadamente 700 personas.

11. Programa Nacional

de contribución al desarrollo de los

territorios indígenas

Investigación-extensión:
• Mejoramiento de la producción de hortalizas, maíz y frijol en
comunidades indígenas.
Extensión:
• Multilingüismo en el ciberespacio: conservación y promoción de las
lenguas indígenas con el apoyo de las TIC, en alianza con UNESCO,
actividad internacional prevista para setiembre 2015).
• Técnico en gestión local .
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Investigación:
• Recopilación de cantos fundacionales del Bulusikë Kabécar.
• Memoria y acción colectiva en el territorio indígena Salitre: desarrollo
desde los actores jóvenes bribris, quienes utilizan tecnologías móviles
para sistematizar las experiencias.

14. Programa de Desarrollo de 5 cantones de la Región Brunca:
Golfito, Osa, Buenos Aires, Corredores y Coto Brus)
Extensión:
• Fortaleciendo el aprendizaje de la Matemática en los territorios
indígenas.
• Fortalecimiento de la organización de las mujeres campesinas para la
soberanía alimentaria y la nutrición.

15. Articulación de Programas para la generación de capacidades
para la empleabilidad y el emprendedurismo

Investigación-extensión:
• Modelo de acompañamiento “Emprende rural”en el 2014 participaron
200 personas y se crearon 60 empresas, en conjunto con el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto de Ayuda Mixta (IMAS) y el
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

6 Proyecto Sistema Nacional
beneficiarios del Estado

de información y registro único de

Investigación y desarrollo:
• Desarrollo de las aplicaciones de geoinformación para el mapa social
costarricense, en conjunto con el IMAS.
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Sector salud, nutrición y deporte
1.7.1 Promover

el crecimiento y desarrollo óptimos de niños y

niñas desde su gestación hasta los 12 años de edad.

Investigación-extensión:
• Escuelas promotoras de salud: alternativas innovadoras de
intervención para fomentar escenarios libres de acoso escolar
(bullying) y promotores de alimentación saludable y estilos de vida
activos en los centros educativos costarricenses, proyecto nacional
con el (INCIENSA).
Investigación-extensión:
• Atención temprana a niños(as) en riesgo biológico para prevenir la
discapacidad.
Investigación y desarrollo:
• Desarrollo de dispositivos con impresión 3D y arduinos para la
atención temprana a niños(as) en riesgo biológico.
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1.5. Promoción de estilos de vida saludables en la población
Investigación-extensión:
• Tratamiento sostenible de las grasas residuales en los
establecimientos de alimentos: plan piloto en Montes de
Oca, proyecto que se escalará a todo el país con énfasis en
acompañamiento a MIPYME son ofrecer un reconocimiento a
las empresas que hacen un tratamiento sostenible de las grasas
residuales)

1.10 Programa Nacional
Ambiente Humano

de

Protección

y

Recuperación

del

Investigación-extensión:
• Optimización de la degradación de basura domiciliar utilizando
biorreactores a fin de establecer las condiciones óptimas in situ
de remoción de nitrógeno, metales y la carga orgánica en los
lixiviados adecuadamente los gases producidos.
• Vulnerabilidad biofísica de la microcuenca del río Torres y
propuestas innovadoras de recuperación: un abordaje integral
comunidad, gobierno local, empresas, universidad.
• Manejo integral de los deshechos en Monteverde: un abordaje
participativo, comunidad, gobierno local, empresas, universidad.
Investigación:
• Aportes de los parques municipales y áreas silvestres al equilibrio
de carbono en ciudades.

7

Sector educativo
1.1 Programa de formación en idiomas
Extensión:
• Cursos de idiomas e inglés en línea.
Investigación:
• Factores de éxito y de fracaso que influye en la adquisición del inglés
como lengua extranjera en estudiantes de primaria y secundaria de
instituciones educativas públicas costarricenses.
• Evaluación de los aprendizajes del idioma inglés: una experiencia en I y
II ciclos de la educación básica costarricense.

1.3 Atención de personas provenientes de zonas vulnerables
Nota: aunque este programa se refiere a primaria y secundaria, es
importante destacar que la UNED ofrece estudios superiores y cursos
extensión a personas provenientes de zonas vulnerables y 40% de sus
estudiantes están becados. Próximamente ofrecerá nuevamente la
oportunidad de terminar la secundaria a distancia, Colegio Nacional de
Educación a Dististancia (CONED)- Ministerio de Educación Pública (MEP).
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1.13 Programa Nacional de Tecnologías Móviles
Investigación-extensión:
• Desarrollo de apps para facilitar los procesos de aprendizaje.

1.14 Programa Nacional de Tecnologías móviles, red educativa de
innovación tecnológica, aulas en red, profe en casa y conectándonos
Investigación-extensión:
• Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia (más de 6
proyectos activos)

1.15 Transformación de Bibliotecas en Centros de Recursos para
el Aprendizaje (CRA)
Investigación-extensión:
• Red Alianza para la Educación, Recursos y Tecnologías Abiertas en
América Latina APERTA.

9

Sector cultura y juventud
1.3.1 Programa Empoderando a las Juventudes
Investigación-extensión:
• El programa Agenda Joven impulsa el Observatorio Político Electoral
Juvenil, investigaciones sobre prácticas democráticas, educación, trata
de personas, entre otras.
Extensión:
• Técnico en prácticas democráticas y electorales.

1.2.2 Programa de desconcentración cantonal artística, educativa y
cultural

Extensión:
• Se impulsan 9 grupos artísticos en regiones fuera de la GAM, por
ejemplo el coro UNED-San Marcos compuesto por personas de la
comunidad: niños(as), adultos y personas adultas mayores.
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Sector desarrollo agropecuario y rural
1.1 Programa Nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional
Investigación-extensión:
Implementación de fincas integrales y desarrollo de productos innovadores a través de
la incorporación del Gandul (Cajanus cajan (L.) Millsp) en Sistemas agrosilvopastoriles
dentro de la cuenca del río Peñas Blancas, San Carlos.

1.2 Programa de Fomento Agroindustrial Rural
Investigación-extensión:
• Innovación y validación de opciones económicas y ambientalmente sostenibles
para el manejo biotecnológico, epidemiológico y agroecológico de la producción
hortícola en ambientes protegidos.

1.3 Impulso al desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas vinculadas
a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo mercados y encadenamientos
productivos.
Investigación-extensión:
• Validación de dos cultivares de Vainilla (Vanilla planifolia) bajo sistema de casa
sombra (úmbraculo) y tres sistemas de cultivo, en La Perla de La Fortuna, San
Carlos, Costa Rica.
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Investigación-extensión:
• Agricultura urbana - rural conservacionista (La Fortuna, San Carlos).
Investigación-extensión:
• Desarrollo de buenas prácticas de manejo agrícolas e industria de cuatro
plantas (Phyllantus niruri, Senna Reticulata, Centellas Asiática, Pettiveria
Alliaceae) con potecial bioactivo en las regionales Huetar Norte y Atlántico
de Costa Rica.

1.4

Protección

del patrimonio agropecuario nacional de plagas y

enfermedades en protección de la producción nacional y la salud pública

Investigación-extensión:
• Controladores biológicos naturales para los B similaris en las plantaciones
de chayote en conjunto con el Servicio Fitosanitario.
Investigación-extensión:
• Taxonomía y ecología de los caracoles terrestres de los géneros Gastrocopta,
Simpulopsis y Velifera (Pulmonata: Stylommatophora).
• Cultivo Biotecnológico de Microalgas y Cianobacterias como, fuentes
ecoamigables de Nitrógeno, para la nutrición vegetal en sistemas agrícolas
de Costa Rica.

2.1. Fomento del bienestar económico y social en los territorios rurales,
mediante una estrategia participativa, para el desarrollo, con criterios de
calidad, oportunidad y cobertura
Investigación-extensión:
• Mujeres rurales campesinas, por su derecho a acceder y trabajar la tierra. Un
análisis de política pública.
Investigación-extensión:
• Fortalecimiento organizativo de organizaciones campesinas en Costa Rica.

2.2 Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje
usos múltiples del agua

Investigación-extensión:
• Reservorios de agua como proyectos colaborativos familiares y comunitarios
en Guanacaste.
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2.3 Fortalecimiento

de las comunidades costeras y acuícolas para la

ejecución sostenible de sus actividades productivas

Investigación-extensión:
• Impactos sociales y biológicos en la pesca artesanal de la región caribe, a
causa de la especie introducida de pez león (P.VOLITANS).
• Estudio del potencial ambiental y socioeconómico a partir de la definición
del estado de la biodiversidad de las áreas parque nacional Diria y refugio de
vida silvestre Laguna Mata Redonda del Área de Conservación Tempisque.
Investigación:
• Análisis de evolución de la Logística Portuaria aplicada para el enclave
Limón-Moín.

2.4 Fomento de organizaciones de productores y productoras y jóvenes
rurales, fortalecidas mediante capacidades técnicas empresariales y
de producción sostenible y orgánica que les permita el desarrollo de
emprendimientos agroproductivos en cantones y territorios rurales.

(Programa de apoyo a organizaciones de productores para el desarrollo de
proyectos que generen encadenamientos y emprendimientos productivos)
Investigación-extensión:
• Mejoramiento de la producción de hortalizas, maíz y frijol en comunidades
indígenas
• Red temática para la capacitación en producción y aprovechamiento
industrial de hongos comestibles como estrategia para la seguridad
alimentaria y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales (étnicas y
campesinas). Zona Huetar Norte.
• evaluación de la eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados
combinada con zeolita natural (clinoptilolita) a través de N-15 en café,
Costa Rica.
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Sector economía industria y comercio
1.1

Programa de Fortalecimiento de las PYME

Investigación-extensión:
• Semiformalidad de la MIPYME en Costa Rica y su correlación con el desarrollo local
y humano en Costa Rica.
• Mapa empresarial de Costa Rica: según las bases de datos de empresas formales y
semiformales.
Investigación y desarrollo:
• Desarrollo de una app para promover a las personas emprendedoras y mipyme.

1.2

Programa de fomento a la competitividad

Investigación-extensión:
• Efecto de la gestión municipal en la competitividad de las MIPYME: estudio nacional
en los 81 cantones, en conjunto con Estado de la Nación, es es un estudio pionero.
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Sector comercio exterior
1.1.	Fortalecimiento de las políticas públicas
Investigación:
• La incidencia de 25 años de apertura comercial en el modelo de desarrollo
socioeconómico de Costa Rica.

1.5. Administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales.
Investigación-extensión:
• Estado de la situación de la administración del comercio exterior en Costa
Rica.

1.6. Promoción comercial
Investigación:
• Gestión del Registro de Marcas Comerciales en Centroamérica.
• Internacionalización de las pymes en Costa Rica.

1.7. Encadenamientos productivos
Extensión:
• Video hacia una agenda nacional para el encadenamiento productivo y
cadenas de valor en alianza con la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL).
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Sector turismo
Programa de mejora de calidad turística
Innovación social:
• Desarrollo de red de comunidades sostenibles y estrategia para la certificación de
Comunidades sostenibles.
• Turismo Rural Comunitario.
Investigación-extensión:
• Modelo de acompañamiento para el turismo rural comunitario.
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Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones
1.1 Sistema Digital
Costarricense.

de Integración de

Ciencia, Tecnología

e Innovación

Extensión:
• La UNED forma parte de este sistema.

3.1 Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) 2.0.
Extensión:
• En los centros universitarios de la UNED operan 30 CECI

4. Programa de Empoderamiento de la población en Tecnologías Digitales
Investigación-extensión:
• Inclusión digital ofrece internet gratuito en 11 comunidades de los cantones
de menor desarrollo humano.
• Laboratorios remotos para la enseñanza de la Física
• Inclusión digital con pizarras digitales de bajo costo.
• Primer laboratorio de prototipado con arduinos, impresoras 3D, en una
universidad pública, abierto al público en general.
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Sector ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial
1.5. Proyecto de conservación, uso sostenible de la biodiversidad y mantenimiento de
los servicios de los ecosistemas de humedales de importancia internacional

Investigación-extensión:
• Aves acuáticas como bioindicadores de los humedales y el cambio climático: análisis de
caso sostenible en isla de pájaros, en restauración en hacienda solimar y en peligro en
Caldera.

1.5 Programa de protección interinstitucional de los recursos marinos y costeros de
la zona costera y mar territorial en forma participativa.
Investigación:
• Evaluación de la Legislación Marítima y Portuaria Costarricense ante los retos del
transporte marítimo globalizado.

1.7 Programa Integral
Norte)

para el abastecimiento de agua para

Guanacaste (Pacífico

Investigación-extensión:
• Reservorios de agua como proyectos colaborativos familiares y comunitarios en
Guanacaste.
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1.6 Programa de Control, Protección y Vigilancia de la biodiversidad y de
los recursos naturales

Investigación-extensión:
• Análisis de aspectos históricos, biológicos y socioculturales en áreas
impactadas recurrentemente por incendios forestales en el bosque seco
tropical en el parque nacional Santa Rosa, en colaboración con el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
• Estudio de la diversidad florística característica del bosque seco remanente la
línea costera, para la implementación de un plan de recuperación de la flora
en las playas Callejones, Venado y Marbella de Santa Cruz, Guanacaste.
• Parámetros poblacionales y de salud de aves en relación al paisaje y al manejo
del cultivo de piña
• Cambio climático y el grado de especialización en interacciones planta-colibrí
a lo largo de un gradiente altitudinal.
Investigación:
• Páramos neotropicales en extinción por cambio climático.
• Efecto del cambio climático en la fauna urbana.
• Cerros de Escazú como sumideros de contaminación atmosférica.
• Análisis ecosistémico para la evaluación de la restauración forestal y sus
implicaciones para el secuestro de carbono en un bosque nublado.

2.1 Programa

de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de

desastre para el desarrollo y la seguridad humana por parte del sector
público

Investigación-extensión:
• Comportamiento humano, incidencia del dengue y cambio climático en
Nicoya, Guanacaste.
• Enfrentando el terremoto de Nicoya.
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Sector seguridad ciudadana y justicia
1.1. Prevención
criminalidad.

de las distintas manifestaciones de la violencia, delincuencia y

Privados de libertad
Crímenes en zonas verdes urbanas: miedo a la arborización de las ciudades

1.5. Profesionalización Policial y formación de capacidades en materia de Seguridad
Ciudadana (Escuela Nacional de Policia)
Convenio UNED-Ministerio de seguridad para la profesionalización de la fuerza pública.
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Mapa de proyectos de investigación y extensión

Proyectos de investigación y extensión, UNED, 2015
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