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Informe anual del sistema de investigación
Datos generales de la dependencia
•
•
•
•

Nombre: Vicerrectoría de investigación y sistema de investigación.
Responsable: Lizette Brenes Bonilla.
Período que comprende el informe: enero de 2017 a diciembre de 2017.
Objetivo de la dependencia: Generar conocimiento e innovación para
enfrentar los principales retos del desarrollo y mejorar la calidad de vida.

iNTRODUCCIÓN
El dinamismo del entorno, las transformaciones geopolíticas y el avance en
la ciencia y la tecnología se acentúan en 2017. En el país se mantienen los
retos fundamentales: la desigualdad, el desempleo, el déficit fiscal y el riesgo
ante el cambio climático.
El aporte de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) con la generación
de conocimiento se enfoca estratégicamente en las áreas temáticas
de convergencia de acuerdo con las capacidades y potencialidades
institucionales.
La intención es intensificar la investigación colaborativa, interdisciplinaria,
con aportes diferenciados. Se promueven las innovaciones de bajo
costo y alto impacto y la ciencia ciudadana. Todos los proyectos de
investigación tienen componente de extensión y al menos un producto
que puede ser aprovechado en la docencia.
En síntesis, 2017 fue un año de crecimiento en la calidad y la cantidad del
aporte desde la UNED en generación de conocimiento y su transferencia.
Todos los indicadores lo muestran: proyectos, grupos, publicaciones
indexadas, productos e innovaciones, investigadores, estudiantes vinculados
e internacionalización.
En este documento se exponen avances del sistema por área de convergencia
y se presentan los datos de los indicadores del sistema de investigación para
el periodo.
Nota: Se recomienda que este informe se revise en formato digital, dada la
importante cantidad y pertinencia de los enlaces a sitios, prensa y videos.
Los datos y gráficos se presentarán, como de costumbre, en el informe anual.
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Logros concretos alcanzados durante el 2017
INVESTIGACIÓN
1.
Sostenibilidad, ecología y gestión del riesgo ante el cambio climático
Los proyectos de investigación relacionados con la gestión del riesgo ante
el cambio climático registraron importantes avances: como la conclusión del
estudio nacional de riesgo de laderas, el análisis simulado del efecto de la ceniza
volcánica, los análisis de los efectos del fuego en ecosistemas en Guanacaste
y el estudio de riesgo en Centros Universitarios.
Los resultados de investigación fueron aportados a la Comisión Nacional de
Emergencias (CNE) en atención a la Tormenta Nate, en el esfuerzo coordinado
por el señor rector Luis Guillermos Carpio Malavasi.
Se celebró la Taxatón en el Parque Metropolitano La Sabana, con el propósito
de generar conocimiento sobre las especies presentes en el parque, contribuir
con la planificación de la salud del ecosistema y promover la ciencia ciudadana.
Esta área temática, la lidera la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN).
2.
Seguridad alimentaria
Los proyectos incluyen abordajes sobre el recurso hídrico, prácticas agrícolas,
suelos y la plataforma de geoinformación, entre otros. Cabe destacar el proyecto
de maricultura que involucra estudiantes, unidades académicas, instituciones y
la comunidad de Isla de Chira, por la vinculación diversa, los aportes científicos
de dicha producción, el emprendimiento y la innovación.
El recurso hídrico se clasifica dentro de esta temática y en 2017, la UNED
fue la sede de la VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT,
coorganizado por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).
3.
Promoción de la salud
Los proyectos vinculados con la promoción de la salud son variados y están
presentes en los cantones de mayores riesgos. Por ejemplo, en la región
Chorotega se desarrollan varios, vinculados con zika, dengue y chikungunya. En
2017 se celebró el primer Encuentro Científico Chorotega, con la participación
de siete Centros Universitarios, personas investigadoras, estudiantes y de la
comunidad. Se presentaron resultados de investigación de 14 proyectos de la
UNED en la región.
En alianza con el Ministerio de Salud, y con financiamiento externo, se
desarrollaron los primeros mapas epidemiológicos que tiene el país, disponibles
en internet con imagen y metadatos para la toma de decisiones y el apoyo a
futuras investigaciones.
La UNED inició el proceso de transferencia de conocimiento al Ministerio de Salud
para garantizar la sostenibilidad de este tipo de generación de conocimiento.
El estudio sobre el manejo de las grasas residuales en establecimientos
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de alimentos y bebidas continuó su crecimiento a otros sectores que no
estaban contemplados en un inicio, tales como: escuelas públicas, hogares
y empresas fuera de la industrial alimentaria, su aporte de investigación y
extensión incluye el acompañamiento a las personas para que optimicen el
uso del aceite y su manejo.
Por otro lado, un proyecto innovador, como lo es el estudio del desarrollo de
destrezas sociales para jóvenes con el trastorno del espectro autista (TEA),
a través del teatro y la tecnología, alcanzó una nueva etapa con la puesta
en escena de dos obras y la creación del grupo autodenominado “Grupo de
Teatro Rompecabezas”.
Finalmente, en este apartado destacan también los recursos que la
universidad ofrece a los padres y madres de niños y niñas con riesgo biológico,
producto de los hallazgos del grupo de investigación y los instrumentos
internacionales adaptados.
DOCENCIA
4.
Educación a distancia
En el escenario del XVII Congreso Internacional de Innovación, Tecnología
y Educación a Distancia, se presenció la exposición exitosa de más de
veinte proyectos de investigación e innovación, ocho prototipos y varias
demostraciones, todas sobre educación a distancia. Fue notable el
liderazgo demostrado por las personas participantes de las diferentes áreas
académicas de la UNED.
5.
Calidad educativa
El área de convergencia dedicada a la calidad educativa, ha sido liderada
por la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) y el Instituto de Gestión
de la Calidad Académica (IGESCA). Las investigaciones son variadas y
tuvieron avances significativos, publicaciones y recursos para la docencia.
DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL
6.
Emprendimiento
En 2016 se creó la Red UNED Emprende, con el propósito de promover
la vinculación y la colaboración de las personas que investigan, hacen
innovación y promueven desarrollo en este tema de convergencia. El
emprendimiento es un reto clave en la nueva economía o cuarta revolución
industrial. La UNED debe asumir el compromiso con sus estudiantes, para
facilitar sus capacidades para el emprendimiento y la innovación.
Por lo anterior, en 2017 se potencia una serie de iniciativas relacionadas con
el emprendimiento, subrayando el rural y el realizado por mujeres. Todas las
iniciativas son parte de redes externas a la institución.
En primer lugar, la estrategia Emprende Rural es impulsada en ocho
cantones de bajo índice de desarrollo humano. Se sistematizaron las guías y
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se completó un material que será utilizado en la docencia y las siguientes
etapas. En todos los procesos participan los Centros Universitarios:
Chorotega, Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Y
educación para el Desarrollo (CITTED), Talamanca y Brunca.
Por otro lado, la investigación longitudinal sobre semiformalidad alcanzó
un nivel adicional de profundidad y relevancia. Después de años de
publicar por separado la información sobre emprendimiento y MIPYME se
publicó por primera vez el Estado de la MIPYME de Costa Rica de forma
conjunta entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y
la UNED; es posible consultar la información en el siguiente enlace http://
reventazon.meic.go.cr/informacion/pyme/2017/informe.pdf
Por quinto año consecutivo, se desarrolló el estudio nacional sobre
semiformalidad y en este año se profundizó el análisis sobre nueva y vieja
economía, el papel de la mujer y el acceso a la TIC, en los 81 cantones.
Dicho estudio se publicó y referenció en el Informe sobre el Estado de la
Nación.
Dados los hallazgos de investigación se impulsaron iniciativas adicionales
dirigidas a promover el empoderamiento de mujeres y niñas y su estudio.
Nació la Beca Mujer Emprende, Mujer Inspira, una iniciativa de OMIPYME
en colaboración con el fab lab Kä Träre y la Escuela de Ciencias de la
Administración (ECA). Esta beca abre oportunidades a mujeres, de
cualquier nivel educativo y edad, para emprender con tecnologías abiertas.
La beca fue avalada por la Rectoría y tres ministerios: Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones (MICITT) y Ministerio de la Condición de la Mujer
(INAMU).
Inicia la producción de prototipos de realidad virtual para promover la
participación de las niñas en la ciencia, tecnología, matemática, ingeniería,
emprendimiento y arte: STEAM.
EXTENSIÓN
7.
Inclusión
El estudio sobre la inclusión parece transversal en las demás áreas
temáticas, no obstante, es importante destacar en este apartado el proyecto
“Mujeres de Luz”, por sus características sinérgicas y su capacidad
transformadora. El grupo de investigación se compone de personas de
dos escuelas y los actores nacionales e internacionales del proyecto
se han multiplicado. El objetivo inicial dedicado a generar conocimiento
sobre las redes de empoderamiento de las mujeres Ngäbe para generar
oportunidades consistentes con su cosmovisión, fue ampliado, así como
las metas de participación, que pasaron de 150 familias a 300.
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8.
Innovación
La innovación es, al mismo tiempo, un área temática para la generación de
conocimiento sobre las dinámicas en nuestros contextos y una actividad
para generar innovaciones: cambios, productos o soluciones con valor para
un contexto y producto de un proceso.
En 2017 se presenta para el análisis del Consejo Universitario, la propuesta
para la creación de una política para promover, sistematizar, potenciar y
visibilizar la innovación.
Con relación al proceso electoral nacional, el Laboratorio de Investigación
e Innovación Tecnológica (LIIT), en alianza con el Estado de la Nación y la
Universidad de Costa Rica, desarrolló el Votómetro. Aplicación web que,
sustentada en la investigación, realizó un importante aporte para la vida
democrática nacional y fue utilizado por más de 200 mil personas.
En 2017 la UNED lidera en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) la
estrategia nacional para convertir a Costa Rica en un polo de innovación y
organiza el primer encuentro de Especialización Inteligente.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
9.
Premio
La UNED, gracias al fab lab Kä träre, gana el reconocimiento “Center of
Excellence 2017”, otorgado por New Media Consortium; organización líder
en la aplicación de la tecnología para superar los desafíos de la educación,
el aprendizaje y la expresión creativa.
a.
La UNED se convierte en la primera universidad latinoamericana en
ganar este premio.
b.
El premio reconoce la innovación, la escalabilidad, la calidad, el
impacto y la conexión con las tendencias según el Horizon Report generado
por dicha organización.
c.
El Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica invita, por
primera vez, a la universidad para reconocer su logro internacional.
d. El laboratorio realizó la primera experiencia de laboratorio regional, el
primer piloto funciona actualmente en el Centro Universitario de Turrialba.
Es la primera experiencia de fab lab rural de Costa Rica.
GESTIÓN
10.
El sistema de investigación cuenta con 23 grupos de investigación,
interdisciplinarios y abiertos. Al finalizar 2017, la vicerrectoría lidera el
proceso de transición hacia el aprovechamiento de las nuevas instalaciones
tanto en el edificio de investigación, innovación y desarrollo (Ii+D) como en
la red de laboratorios en los Centros Universitarios, dadas las inversiones
en desarrollo de capacidades desde el proyecto Acuerdo de Mejoramiento
Institucional (AMI).
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INVERSIONES
11.
Edificio de Investigación, Innovación y Desarrollo (Ii+D)
Las nuevas edificaciones permitirán contar con los espacios idóneos para las
actividades de investigación tanto en el campus universitario Fernando Volio Jiménez
como en las comunidades donde se ubican los centros universitarios de la UNED.
PLANIFICACIÓN
12.
La estrategia para la nueva etapa está sustentada en los avances colectivos
alcanzados, las fortalezas actuales y potenciales, el regreso de personas con
doctorado y otras especializaciones. Todos los grupos han logrado el grado básico
o intermedio de internacionalización, transferencia de conocimiento y la mayoría ha
desarrollado capacidades para la generación de fondos.
PRODUCCIÓN DE MATERIALES
13.
Innovaciones
Dada la importante y creciente actividad de innovación, se presenta, por primera
vez, una lista de innovaciones que se han identificado y que el nodo de innovación
está analizando y sistematizando.
ALCANCE
POTENCIAL

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Observatorio de las
Micros, Pequeñas y
Medianas Empresas
(Omipymes)

PRODUCTO Y
DESCRIPCIÓN

VR STEAM UNED
Juego de realidad virtual
para promover las
competencias en ciencia,
tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas
(STEAM por sus siglas en
inglés) en niñas.

VR UNED y
emprendimiento
Video de realidad
virtual para presentar
las oportunidades
para el
emprendimiento y la
innovación en la
UNED.

Disponible en App Store y
Google Play UNED-STEAM
Disponible en español.
En 2018 estará disponible
en inglés.

Disponible en YouTube.
Puede ser visto con o sin
visor
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GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

fab lab Kä Träre

ALCANCE
POTENCIAL

PRODUCTO Y
DESCRIPCIÓN

Modelo de utilidad

Prototipo de caja de luz
para el uso con
poblaciones que tienen
algún tipo de dificultad
visual.

Modelo de utilidad
Prototipo de un
dispositivo para la
lectura de tablas de
las unidades
didácticas, en apoyo a
las personas con
dificultades visuales.
Falta avance para
definirlo
Planificación quirúrgica
Protocolos abiertos para
la impresión 3D de
modelos
estereolitográficos para
la planificación
quirúrgica.

Integración de Realidad
Aumentada en el libro
de los 120 años del
Teatro Nacional de
Costa Rica.

Uso de la realidad
virtual para el análisis
de escenas del crimen.
Se desarrolla en
conjunto con la cátedra
de Criminalística de la
ECSH.

Primera colaboración
conjunta para la
integración de
tecnología con esta
entidad.

El uso de la realidad virtual en el
curso en el que los estudiantes
deben analizar las escenas del
crimen, sus indicios, les permite
desplazarse por estas, detenerse
donde lo requieran, hacer
acercamientos a los elementos, ir
anotando a su ritmo y según sus
necesidades todo lo que observan
y pueden utilizar posteriormente
en su análisis.
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ALCANCE
POTENCIAL

PRODUCTO Y
DESCRIPCIÓN

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Utilizada por más de 200
mil personas. Disponible
en internet.

Aplicación
desarrollada para
promover la
participación y
conciencia
democrática en las
elecciones 2018.
Disponible en YouTube.
Puede ser visto con o sin
visor

LIIT
Biosonidos
Aplicación web
desarrollada para
promover la ciencia
ciudadana con una
plataforma de sonidos de
la naturaleza identificados.
LIIT- Red de Gestión en
Conservación de Vida
Silvestre y Salud (Ge.Co.S)

ALCANCE
POTENCIAL

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Dirección Extensión

PRODUCTO Y
DESCRIPCIÓN
App XVII Congreso
Internacional de
Innovación y Tecnología
en Educación a Distancia.
Aplicación utilizada para
facilitar la participación
digital y el networking de
este evento académico.

ALCANCE
POTENCIAL

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

ECE - Grupo de Teatro
Rompecabezas Teatro La Máscara

Disponible en AppStore y
Google play. Se está
adaptando para otros usos.

PRODUCTO Y
DESCRIPCIÓN
Proyecto de
investigación,
innovación y
emprendimiento para
promover las
competencias de
socialización y desarrollo
personal de jóvenes con
TEA.

Han sido presentadas tres
obras de teatro en el Teatro
la Máscara con teatro
lleno.s.
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ALCANCE
POTENCIAL

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Red UNED Emprende Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades (ECSH) - ECA

PRODUCTO Y
DESCRIPCIÓN
Mujeres de luz
Proyecto de
investigación,
emprendimiento e
innovación social
desarrollado para el
empoderamiento de las
mujeres y la comunidad
Ngäbe en Punta Burica
y Alto Carona.

Está en proceso la
instalación de 300 paneles
solares por parte de las
mujeres capacitadas en la
India.

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

ALCANCE
POTENCIAL

. Programa Integral
de Investigación
para el Desarrollo de
las Ciudades
Portuarias de Costa
Rica (PROCIP) ECEN - ECA - Grupo
Maricultura

Las etapas de producción
han sido exitosas. Se
cuenta con una
plataforma flotante, con
los permisos respectivos.
Se ha realizado la
transferencia de
conocimiento y se

PRODUCTO Y
DESCRIPCIÓN
Proyecto de
investigación,
emprendimiento e
innovación para
empoderar a la
comunidad de Isla Chira y
al grupo de estudiantes
que lo lidera, por medio
de la producción y
comercialización de
mejillones.

ALCANCE
POTENCIAL

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
ECA - Programa de
Producción de
Materiales Didácticos Escritos (PROMADE) - Programa
de Producción
Electrónica Multimedial (PEM) –
Omipymes.

iniciará la etapa de
comercialización.

PRODUCTO Y
DESCRIPCIÓN

Prototipo de educación
flexible.
Ofrece una mediación
flexible apoyada en
cuatro pilares: el formato
de los contenidos se
puede elegir:
texto/vídeos y audios. .
.

Se diseño para
asignaturas ofrecidas a
distancia, de cualquier
temática que se favorezca
de la flexibilidad y cuya
cantidad de estudiantes lo
permita.
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OTROS: DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
14.
La divulgación científica ha alcanzado importantes niveles de cobertura,
sofisticación y calidad.
El grupo dedicado a estas actividades realiza investigación y mantiene un proceso
de internacionalización que le permite compartir aprendizajes y creaciones en
espacios innovadores y de excelencia, como la Red de Popularización de la
Ciencia (RedPop).
El horizonte estratégico es la promoción de la cultura de investigación y
la democratización del conocimiento. Para lograrlo, sigue cuatro vectores
principales:
• La promoción de la ciencia ciudadana.
• La producción de contenidos y la experiencia de la persona usuaria (UX).
• que puedan aprovecharse para la docencia y la extensión.
• La generación de espacios innovadores para que los grupos de investigación
presenten resultados de investigación con valor agregado (como prototipos).
• El desarrollo de capacidades para la divulgación científica en las personas
• investigadoras de la institución y del país.
Se produjo:
La sexta temporada del programa de televisión Umbrales con la incorporación de
cortos animados en sus secciones dedicadas a Mujeres en la ciencia y Ciencia
para niños. Se transmite en los canales:
15 de la Universidad de Costa Rica (UCR),
13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART),
Regionales: 14 de Pérez Zeledón, 4 de San Vito, 14 de San Carlos, 36 de Liberia,
36 de Turrialba y Cable Santos.
Además los programas se encuentran disponibles en el canal propio en Youtube
(https://www.youtube.com/user/INVESTIGAUNED), donde los contenidos son
aprovechados en docencia y extensión.
Lidera UX (experiencia de usuario) de las redes sociales y los entornos
digitales del sistema de investigación. En esta gestión innova constantemente
mediante el diseño de comunicaciones y actividades para promover una
mayor participación en actividades científicas.
Gestiona, con gran éxito, la comunicación con la prensa para la divulgación
de hallazgos de investigación; 33 reportajes en prensa escrita y televisión. Ver
anexo: Aportes científicos de la UNED en medios de comunicación 2017.
Organiza eventos y cursos para el desarrollo de capacidades de divulgación
científica.
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En setiembre se desarrolló el primer Festival Infantil de Ciencias, .
Se participó activamente en el “Túnel de la Ciencia” como parte de CONARE.
Los logros futuros del sistema deben apoyarse en el fortalecimiento de la
actividad clave para el aprovechamiento del conocimiento generado, la cultura
de investigación institucional y la ciencia ciudadana en el país.
En cumplimiento de la Ley General de Control Interno en la UNED y como
resultado de la evaluación realizada por el Programa de Control Interno se
logró ofrecer un buen manejo de los recursos institucionales, atenuar o
mitigar los riesgos detectados.
Durante el año 2017, el PROCI, realizó junto con los líderes del Sistema de
Investigación la identificación de riesgos que en ese momento significaban
amenazas a la seguridad de los programas.
La Unidad de Divulgación Científica, cuyo objetivo es: divulgar los proyectos,
alcances y resultados, considera de suma importancia la comunicación con
los funcionarios y redes sociales, e identificó como riesgos:
•
Fallas en el portal de investiga y el correo electrónico.
•
Falta de equipo para el desarrollo de la Divulgación
Estos riesgos no dependen directamente de la Vicerrectoría de Investigación,
sino de la operatividad y soporte que ofrece la Dirección de Tecnología, sin
embargo se mitigaron con la compra de servidores y contratación de personal
en el área de soporte, tanto en hardware como software.
La compra de equipo está pendiente por revocatorias presentadas en las
licitaciones, pero una vez que se tramiten se contará con el equipamiento
solicitado, lo que viene a eliminar el riesgo por falta de equipo.
La Unidad de Gestión de Proyectos, identificó como riesgo:
•
El cálculo del presupuesto estimado en los presupuestos, ya sea
porque sobrevaloran las actividades y costo de equipo, lo que ocasiona que el
presupuesto anual asignado a la Vicerrectoría no se ejecute, trasladándose
ese recurso a la caja única. O bien porque los investigadores no estiman el
presupuesto requerido, limitando el cumplimiento de las tareas programadas
y como consecuencia aumenta en el tiempo programado.
Este riesgo se mitigó con la presentación de informes de ejecución, que
permitieron dar seguimiento al cronograma y los gastos ejecutados,
aprovechando así los recursos financieros.
•
Salvaguarda y devolución de equipos utilizados por los investigadores,
durante y término de proyectos de investigación.
Gracias a las nuevas instalaciones de bodegas, oficinas y laboratorios, se
realiza más control de seguridad en los equipos, resultando en eliminación
del riesgo.
La Unidad de Gestión de Promoción, determinó que
•
Algunas membresías no se utilizaban adecuadamente, ocasionando un
desaprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por las organizaciones
internacionales.
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A través de divulgación de las membresías y beneficios que ofrecen se logró
mitigar este riesgo y la participación internacional tuvo un aumento importante.
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ANEXOS
14

Proyectos de investigación activos por grupos de investigación,
2017

21

Escuela de Ciencias Exactas y
Naturales

19 Escuela de Ciencias de la
Administración

4 Escuela de Ciencias Sociales y
Humanidades

25 Programa de Investigación en Fundamentos de

Educación a Distancia

17 Centro de Investigaciones en

Educación

17 CENTROS UNIVERSITARIOS
15 Observatorio de Tecnología en

Educación a Distancia

14 Centro de Investigación en Cultura y

Desarrollo

13 Laboratorio de Investigación e

Innovación Tecnológica

11 Investigación en comportamiento humano

9 Programa Agenda Joven
9 PRORED (Vinculación estudiantil)
6 Observatorio de MiPYMES (OMiPYMES)
4 Sistema de Estudios de Posgrado
4 Vicerrectoría de Investigación
3 Comisión de producción
3 Observatorio de comercio exterior (ocEX)
3 Programa Integral de Investigación para el
Desarrollo de las Ciudades Portuarias (PROCIp)
2 Centro de Investigación y Evaluación
Institucional (CIEI)
2 Centro de Planificación y Programación
Institucional (CPPI)
2 Gestión en Conservación de Vida Silvestre y Salud
(GeCoS)
1 Centro de capacitación en Educación a Distancia
(CECED)
1 Dirección de Extensión Universitaria

1 Nodo de Innovación
1 Programa de Apoyo Curricular y
Evaluación de los Aprendizajes (PACE)

215 proyectos de investigación 100%
Fuente: elaboración propia con información del sistema Gestiona.
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.
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Proyectos de investigación activos por área
de conocimiento, 2017

128 Ciencias sociales

29

27

Interdisciplinarios

Ciencias exactas y naturales

21

Ingeniería y tecnologías

6 Ciencias médicas
2 Ciencias agrícolas
2 Humanidades

215 proyectos de investigación 100%
Fuente: elaboración propia con información del sistema Gestiona.
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.
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Personas investigadoras por género
diciembre 2017

61%

178

114
39%

292

PERSONAS INVESTIGADORAS

100%

Fuente: elaboración propia con información del sistema Gestiona.
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.
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Informe Internacionalización
Logros Año 2017
Entre los avances que se destacan del trabajo conjunto a nivel internacional se
encuentran:

Movilidad Funcionarios

1. Congreso XV RedPop
Annie Umaña
21 al 25 de agosto de 2017 en Buenos Aires, Argentina

Manifiesto: Se redactó un manifiesto que fue firmado por los representantes de
todos los países presentes en el Congreso de la RedPop. “Manifiesto sobre la
situación de la popularización de la CT&I en América Latina y el Caribe”, el mismo
se suscribió en la marco del CONGRESO XV de la RedPop en la que participó la
señora Annie Umaña.

Cursos: La UNED ha venido trabajando con la Dirección General de Divulgación de
la Ciencia (DGDC) de la UNAM, para desarrollar un curso especializado presencial
en divulgación de la ciencia en Costa Rica.
También se realizó la presentación del Simposio organizado por la UNED con otras
instituciones sobre formación de divulgadores y la posibilidad de que la UNED
ofrezca un curso especializado en Divulgación de Ciencia bajo la modalidad a
distancia.
Cooperación: Se iniciaron conversaciones con diferentes programas de
profesionalización y con líderes en diversas áreas que llevaron a generar los
primeros esfuerzos de cooperación (Instituto de Matemáticas -UNAM-, UNED,

Tecnológico de Costa Rica, CIENTEC y el Museo Viajante de Ciencias y
Matemática) y se lograron espacios para cursos cortos, en pocos meses.

2. VII Foro Internacional de Innovación Universitaria
Maricruz Corrales
12 al 14 de julio del 2017, en la Ciudad de Vigo, Galicia (España)
Foro: Primera participación, con trabajo hecho y demostrado, en un foro de
universidades iberoamericanas interesadas en el tema de la innovación.
Contactos: Con académicos internacionales como fue el re-encuentro con el Dr.
José Raúl Canay Pazos, quien es profesor titular en la Universidad de Santiago de
Compostela. El junto con otra investigadora de la misma universidad están
interesados en establecer contacto con la investigación que se hace en el Nodo de
Innovación y en la UNED en general.
Experiencia: Interesar a la comitiva de la Universidad Nacional de Educación de
Perú, en la experiencia a distancia de cuatro décadas que tiene la UNED de hacer
educación a distancia. Ellos quieren incursionar en la educación virtual y buscan
asesoría institucional.

3. International Council for Open and Distance Education (ICDE)
Maynor Barrientos
16 al 19 de octubre de 2017, cuidad de Toronto en Canadá

Red: Formación de la Red Internacional de Investigadores de Educación a Distancia
propuesta y liderada por PROIFED en el 2017.
Alianzas: Se han establecido alianzas con actores académicos e institucionales de:
Sudáfrica, Canadá, México, Emiratos Árabes Unidos, Costa Rica, República

Dominicana, Argentina, Colombia, China, Malasia, Reino Unido, España, entre
otros.Y alianzas estratégicas con investigadores de la UNAM, UNISA, El Bosque,
Universidad de Chile, Salamanca, UAPA, Open University, SONY y UCIMED.

4. Tercer Seminario de Buenas Prácticas Docentes
Maynor Barrientos
24 al 25 de noviembre de 2017, República Dominicana

Proyectos: Coordinación para establecer dos proyectos de investigación en
conjunto con la Universidad Abierta para Adultos (UAPA): Violencia contra la mujer
y Red Social para educación flexible.

5. VII Conferencia Internacional de la Society for Ecological Restoration
(SER)
Mery Ocampo
27 de agosto al 01 de setiembre de 2017 en Foz de Iguazú, Brasil.

Divulgación: del trabajo científico que desarrolla el Proyecto Huella Verde-UNED;
así como el posicionamiento internacional de la UNED a través de la Red de
Restauración Ecológica, primera red de esta naturaleza en Centroamérica.
Opción de convenio: con la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Contacto: Dr. Martín Siriombra
(Sirombra@gmail.com), profesor adjunto de la Catedra Ecología General, Miembro
SIACRE; con el objetivo de establecer un Diplomado internacional de Restauración
Ecológica con una modalidad híbrida (teoría virtual, practica presencial), ofrecido a
costo accesible para los interesados o co-financiado con becas OEA. Pasantías e
intercambios académicos y científicos.

Y con con la Universidad Javeriana, Colombia a través del Dr. Barrera
(barreraj@javeriana.edu.co), fortalecimiento de semillero de investigación.

Seguimiento de convenio: con Alicante mediante el Dr. Jordi Cortina
(jcortina@ua.es) y movilidad para estudiantes, así como participación de miembros
de Huella Verde y Red Estudiantil en Congreso Landcare 2018 en Galicia del 16-18
de Julio, 2018 y SERE2018 en Simposio SIACRE a celebrarse en Islandia del 1922 Setiembre, 2018.
Visita: a Costa Rica del Dr. Reid para impartir Talleres de capacitación y validar
áreas a restaurar por Huella Verde-UNED en diciembre 2017.
Pasantías: en Costa Rica coordinadas por el Dr. Zahawi y Dra. Hall, para conocer
metodología de islas de restauración en San Vito de Coto Brus.
Pasantías confirmadas: para estudiantes UNED-RED con investigadores de la
Universidad de Santa Cruz, California y OET en San Vito de Coto Brus.
Opciones de becas: para estudiantes en la Universidad de Missouri, bajo la tutela
del Dr. J. Leighton Reid, Co-director del Center for Conservation and Sustainable
Development del Missouri Botanical Garden (MO-USA).
Materiales científicos: para la biblioteca especializados en restauración ecológica.

Fuerte Proyección internacional de la UNED, Huella Verde y las Redes.
Fortalecimiento de la presencia de la UNED en prestigiosas instancias
internacionales.

6. I Congreso PYME y Encuentro de Innovación
Velia Govaere
19 de octubre, de 2017
24 y 25 de octubre de 2017 XIII Foro Internacional del Emprendedor,
Ecuador.
Convenio: coordinación con la Universidad Andina Simón Bolívar para realizar la
firma de un Convenio Interinstitucional, para permitir, entre otras cosas, proyectos
conjuntos en el área de investigación relacionada con la pequeña y mediana
empresa.

7. Foro de competitividad de las Américas: reformas estructurales y
emprendimiento, en el marco de la semana del emprendedor de
México.
Victoria Hernández
13 al 16 de septiembre de 2017, México.

Contactos: Espacios de intercambio y conexión con otras personas del contexto
latinoamericano para intercambio de experiencias institucionales
Visita: Concreción de la visita del representante de la OEA, experto en
Especialización Inteligente para la realización de un evento sobre este tema en la
UNED.

8. Foro URSULA
Vilma Peña
07 al 09 de noviembre de 2017, Colombia.

Vinculaciones: con la Universidad del Pacífico del Perú que lidera a URSULA, sino
y especialmente con dos de las universidades anfitrionas, la Universidad
Cooperativa de Colombia y la Universidad UNIMINUTO, ambas con destacado
trabajo en la sociedad colombiana.

Cooperación: con la experiencia homóloga de Ingenieras Solares del Barefoot
College en Colombia, nos pudimos vincular con la compañera del pueblo originario
Wayuu; y una posible cooperación de esta ingeniera solar, con las costarricenses
en el 2018.

9. IV Coloquio y Taller internacional “Educación Superior,

Pueblos

Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas públicas:
posibilidades, obstáculos y desafíos” y Reunión del equipo de expertos
de IESALC para la preparación de la III Conferencia Regional.
Xinia Zúñiga
Fechas: 4 al 7 de Octubre 2017, Buenos Aires Argentina

Libro: Tercer Libro de la Red ESIAL, denominado “Educación Superior y Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes en América Latina”, dentro del cual se encuentra un
capítulo de Costa Rica, que incluye los artículos siguientes artículos:


“Construyendo y compartiendo la sabiduría: el caso de la carrera de
Bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II Ciclos, con énfasis en
lengua y cultura cabécar, Costa Rica” de Jenny Seas y Hannia Watson.



“La vinculación comunitaria, la colaboración y la institucionalización:
experiencias y desafíos para interculturalizar la educación superior en la
UNED- Costa Rica” de Xinia Zúñiga.

10. Reunión Anual Fab 13
Esterlyn Quesada
Santiago de Chile del 31 de julio al 6 de agosto del 2017
Representación: de la UNED en la reunión anual titulada Fab 13 y Representación
del Laboratorio de Fabricación (FabLab Kä Träre) de la UNED, por haber sido
aceptado como miembro de la Red Mundial de Fab Labs.
Acceso: al evento de forma gratuita por ser graduado del Fab Academy 2017,
desarrollado entre enero y julio y cuya sede centroamericana fue el FabLab de la
Universidad Veritas y retirar el certificado entregado por Neil Gershenfeld, profesor
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MITT).

Participación en eventos

Encuentros:
 Participación por medio de las comisiones de Investigación y extensión en el
I Encuentro de Innovación y Emprendimiento, el mismo se realizó el 22 de
agosto de 2017.
 Colaboración en el II Encuentro de Desarrollo Humano y Turismo Sostenible
que abordó el tema “Turismo Sostenible para el desarrollo”, se desarrolló los
días 10 y 11 de octubre del 2017.

Congresos:
 Participación en el “II Congreso Iberoamericano de Investigación sobre
MIPYMES”, donde se otorgaron cinco becas a mujeres emprendedoras, las
cuales ganaron el premio Mujer Emprende, Mujer Inspira de desarrolló el 20
y 21 de abril de 2017.
 Participación en forma virtual en el XI Congreso Iberoamericano de
Superdotación, Talento y Creatividad con la conferencia desarrollada por
la Dra. Krissia Morales, la trayectoria y logros alcanzados por medio del
trabajo de investigación y producción académica en temas de derechos
educativos, atención e intervención escolar de la población con Alta
Dotación, Talentos y Creatividad en Costa Rica, el cual se realizó del 16 al
31 de octubre de 2017.
 Participación en el XVII Congreso Internacional de Innovación y Tecnología
en Educación a Distancia, el cual fue organizado por la Universidad Estatal
a Distancia y se realizó del 15 al 17 de noviembre de 2017, cuyo propósito
fue conocer experiencias y aportes académicos derivados de la innovación y
la investigación.

Feria:
 Representación de la UNED en la XIII Feria Ambiental en el marco del Día
Mundial del Ambiente por medio del Proyecto Huella Verde y la Red de
Gestión en Conservación de Vida Silvestre y Salud(GeCoS) del 02 al 05 de
junio de 2017.

Reconocimientos
Becas:
 Tres mujeres indígenas fueron becadas para estudiar ingeniería solar en el
Barefoot College de la India, quienes dotarán de luz a varias casas de sus
comunidades en Alto Carona, Alto Guaymí y Río Claro de Guaymí.
Premio:
 La UNED a través de Laboratorio de Fabricación ganó el premio Center of
Excellence que otorgó El New Media Consortium (NMC) del que la UNED es
miembro.

Movilidad Expertos Internacionales

1. Iván Prado es miembro de la organización Pallasos en Rebeldía, En los
talleres que don Iván impartió en la UNED, participaron docentes, estudiantes
y profesionales y su como objetivo fue propiciar habilidades de comunicación
a través de la risa y mejorar la capacidad de ser felices para encarar la vida
con una actitud positiva, éste taller se realizó del 14 al 18 de agosto de 2018.

2. Matthew James Barwick

participó en el Taller sobre técnicas de

sistematización de investigación participativa, en el marco del Programa de
Formación de Habilidades de Investigación, específicamente fotografía,
testimonio radiofónico y documental en las fechas del 10 de octubre y 15 de
diciembre de 2017.

3. John Leighton Reid

visitó el país del 05 al 10 de diciembre de 2017, es

investigador del Center for Conservation and Sustainable Development del
Missouri Botanical Garden (MO-USA) y desarrolló la Conferencia principal y
práctica de campo: III Taller de Restauración Ecológica, una charla a
estudiantes y colaboradores de Huella Verde-UNED en el Parque Nacional
Santa Rosa.

4. Juan Carlos Montoya y José Maria Villate, ofrecieron una charla y su
asesoría en el Taller “Especialización inteligente: Costa Rica hacia un polo
de innovación”, el mismo se llevó a cabo el 03 de noviembre de 2017 y fue
organizado por la Subcomisión Nexo Universidad Sector Socio productivo de
CONARE con el apoyo de OMIPYME y el Observatorio de Comercio Exterior
de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED.
5. Liu Debing brindó la conferencia “La importancia de la transferencia
tecnológica y la experiencia China” participó en el marco de la “II Congreso
Iberoamericano de Investigación sobre MIPYME” el mismo se realizó el 20 y
21 de abril de 2017.
6. Jorge Mario Martínez Piva brindó la conferencia “Las mejores prácticas de
nuestra región para el fortalecimiento de capacidades comerciales de las
pymes en América Latina” participó en el marco del “II Congreso

Iberoamericano de Investigación sobre la MIPYME que se llevó a cabo el 20
y 21 de abril de 2017.

Realizado por: Dinett Rojas Acuña

ANEXO
Aportes científicos de la UNED en medios de comunicación,
2017.
Notas del Taxatón en La Sabana
Noticas REPRETEL
http://www.repretel.com/actualidad/realizan-taxaton-en-la-sabana-67793
La República
https://m.larepublica.net/noticia/expertos-identificaran-biodiversidad-de-la-sabana
Tico Times
http://www.ticotimes.net/2017/03/07/tree-sabana-costa-rica
NC Once
http://www.repretel.com/actualidad/realizan-taxaton-la-sabana-67875
La Nación
https://www.google.co.cr/amp/www.nacion.com/amp/vivir/ambiente/Conteo-halloespecies-plantas-Sabana_0_1619638063.html
Teletica
http://www.teletica.com/m/note.aspx?note=154237
En la Mira
http://enlamiracr.com/expertos-identificaran-biodiversidad-del-parque-la-sabana/
ICODER
http://www.icoder.go.cr/noticias/541-taxaton-en-la-sabana-permite-el-registro-porprimera-vez-de-341-especies
La Nación
https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/bosque-urbano-comienza-aflorecer-en-la-sabana/66SCPYPW7JFVPLEV5DBPFC2FNE/story/
La Teja
https://www.lateja.cr/nacional/la-sabana-tiene-tres-tipos-diferentesde/4TNBWFQPINBW5DQFPGTM2E2JX4/story/
Noticias REPRETEL
https://youtu.be/0ozm04YtRHc
Noticias Extra TV
https://www.youtube.com/watch?v=FYncphZFKE4

NC Once
https://youtu.be/QkdyNkTCKVA
Telenoticias
https://youtu.be/djNDrwfKSTU
Notas de Mujeres de la luz
La Nación
http://www.nacion.com/tecnologia/avances/Mujeres-costarricenses-aprenderanIndia-comunidades_0_1622637837.html
La República
https://www.larepublica.net/noticia/mujeres-indigenas-viajaran-a-india-pararealizar-estudios-en-ingenieria-solar
Noticias REPRETEL
http://www.repretel.com/actualidad/mujeres-indigenas-viajaran-india-69832
Extra TV
La Razón
http://www.la-razon.com/sociedad/asi_va_la_vida/Beca-India-indigenasCostaRica-ingenieria-solar_0_2669133115.html
La Nación
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/mujeres-ngobes-llevaran-luz-acomunidades-indigenas/QHQJCO3NW5DBTJEJN6CMNOT5DU/story/
Medios institucionales:
ACONTECER
http://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/gestion-universitaria/2828-indigenas-depunta-burica-viajaran-manana-martes-a-la-india-para-capacitarse-comoingenieras-solares
ONDA UNED:
https://youtu.be/aE1Yw06aaCA
Facebook UNED Investiga:
Se realizaron dos transmisiones en vivo y varias publicaciones que se detallan a
continuación:
Transmisión en vivo de la conferencia de prensa:
1.150 personas alcanzadas
4 espectadores en vivo

192 reproducciones
26 reacciones
4 comentarios
11 veces compartido
1 publicación de un álbum de fotos:
2.584 personas alcanzadas
147 reacciones
11 comentarios
11 veces compartido
340 visualizaciones de fotos
Transmisión en vivo desde Casa Presidencial
1.267 personas alcanzadas
3 espectadores en vivo
134 Reproducciones de
11 reacciones
1 cometario
1 veces compartido
Re-publicación del video de la viceministra de Presidencia
1.320 personas alcanzadas en contenido compartido
253 reproducciones de video en contenido compartido
56 reacciones
1 publicación enlace de la nota de La Nación
3.618 personas alcanzadas
116 reacciones
2 comentarios
17 veces compartido
1 publicación fotos abordando el avión
5.848 personas alcanzadas
323 reacciones
20 comentarios (1 comentario negativo)
19 veces compartido
Instagram
1 publicación con personas de la UNED
13 me gusta
171 impresiones
131 personas alcanzadas
13 interacciones
1 publicación foto saliendo de sus comunidades
6 me gusta
180 impresiones
128 personas alcanzadas
6 interacciones
1 publicación de la visita a casa presidencial
13 me gusta
215 impresiones
146 personas alcanzadas

13 interacciones
1 video con fotos y audio
7 me gusta
195 impresiones
140 personas alcanzadas
7 interacciones
Youtube
https://youtu.be/SsQHbbHQnV0
1 cápsula UMBRALES Ahora: mujeres de luz
188 visualizaciones
18 me gusta
Notas sobre Laboratorio de Investigación e Innovación (Salud)
CR Hoy
http://www.elmundo.cr/iniciativa-salud-digital-cr-busca-mejorar-la-salud-de-lapoblacion/
Ministerio de Salud
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2017/1097-usointeligente-de-tecnologia-al-servicio-de-la-poblacion-sistema-nacional-de-saludlanza-estrategia-digital
Notas sobre el Observatorio de Mipymes
Youtube
https://youtu.be/uOAilI0lMOw
Facebook del MEIC
https://www.facebook.com/MEICCR/posts/1266846670018025
El Financiero
http://www.elfinancierocr.com/m/pymes/Mipymes-generaronempleo_0_1151284867.html
Notas Mujer emprende, mujer inspira
La Nación
http://www.nacion.com/tecnologia/informatica/UNED-ticas-crear-dispositivosnovedosos_0_1635236472.html
Revista Millenium
https://issuu.com/milenium.pyme/docs/rmilenium-ed110-issuu
Notas Premio New Media
Noticias REPRETEL
http://www.repretel.com/actualidad/premian-a-laboratorio-3d-de-la-uned-porinnovacion-81448

https://www.nmc.org/news/announcing-the-nmc-center-of-excellence-andhenderson-prize-awardees/
Blog MICITT
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=10155:un
ed-gana-premio-mundial-en-innovacion-y-tecnologia&catid=40&Itemid=630
El Mundo CR
http://www.elmundo.cr/uned-gana-premio-mundial-innovacion-tecnologia/ (enlace
corrupto o eliminado x el sitio original)
Notas sobre el proyecto de cirugía con apoyo de impresión 3D
Tec Toc
http://www.teletica.com/Noticias/162142-Tec-Toc-24-de-mayo-de-2017.note.aspx

Nota sobre el proyecto de la rana arlequín
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/laboratorio-de-la-uned-fabricoranita-arlequin-en-3d-para-entender-comportamiento-de-laespecie/SA6MLMVOAZHBZP3GULEA2GGTXY/story/

Informe campaña: UNED 40 años creando oportunidades
Antecedentes:
Dentro de uno de los objetivos trazados por la Unidad de Divulgación Científica del
Sistema de investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en medios
digitales es:
1. Crear campañas para aumentar la notoriedad y la presencia del Sistema de
investigación de la Universidad Estatal a Distancia.
Para el 2017 se realizó la campaña UNED 40 creando oportunidades basándonos
en lo que se estableció para la celebración del aniversario de la universidad; para
ello se seleccionaron 7 realidades positivas de la UNED:
1. Somos la primera universidad pública en Centroamérica con un modelo
pedagógico basado exclusivamente en la enseñanza a distancia desde 1977.
2. Llevamos educación superior a toda la sociedad costarricense.
3. Somos la primera universidad pública de Costa Rica en tener un centro o
sede universitaria en un pueblo originario.

4. Somos la primera universidad pública de Costa Rica en tener una sede
universitaria un centro de adaptación social.
5. Somos la universidad de las mujeres aproximadamente el 63% de las
personas estudiantes matriculados son mujeres.
6. Somos la primera universidad pública en tener un Laboratorio de Fabricación
(fab lab) con acceso abierto.
7. Somos la universidad pública con la segunda matricula más alta con una
población estudiantil de 24582 a setiembre del 2015.
Resultados
Período del 01 al 15 de enero.
Facebook
Me Gusta: 248
Alcance: 45 265
Visitas: 238
Reproducciones de video: 369
Mensajes: 20
¿Qué es esto?
Me Gusta: número de veces que las personas indicaron que les gusta tu página
Alcance: número de personas a las que llegaron tus publicaciones , además de los
Me Gusta, los comentarios y las veces que se compartió.
Visitas: número de veces que personas vieron tu página y sus secciones.
Reproducciones de video: números de veces que se reprodujeron tus videos al
menos más de 3 segundos.
Mensajes: veces que recibiste un mensaje privado a tu página.
Instagram:
Impresiones: 629
Personas alcanzadas: 238
Vista al perfil: 9
¿Qué es esto?
Impresiones: número total de veces que se han visto todas tus publicaciones.
Alcance: número de cuentas únicas que han visto alguna de tus publicaciones.
Visitas al perfil: número de veces que han visto tu perfil.
Twitter
Impresiones de Tweets: 3.420
Visitas al perfil: 83

Menciones: 3
Nuevos seguidores: 3
¿Qué es esto?
Impresiones de Tweets: número de veces que un Tweet apareció en el ‘timeline’
de alguna persona, que puede ser o no tu seguidor.
Visitas al perfil: número de veces que visitaron su cuenta
Menciones: número de veces que usaron su nombre de usuario en un Tweet
Nuevos seguidores: número de cuentas que ahora te siuen
Es importante aclarar que estos resultados se dieron de manera orgánica, es decir
no se pago por publicidad en ninguna de las plataformas.
Conclusiones:
•
•

Facebook es en mejor canal para llegar a los usuarios.
Los mensajes que llegaron eran sobre consultas de matrícula; estas
igualmente fueron contestadas.

Recomendaciones:
En vista que los meses de diciembre y enero son claves para las personas que van
a matricular en una universidad por primera vez es importante tener un seguimiento
adecuado de todos los canales de comunicación que tiene la universidad; en el caso
particular del sistema de Investigación aunque la matrícula no es un asunto
propiamente de nuestra labor tratamos de evacuar cualquier consulta porque los
usuarios son lo más importantes para nosotros.

Elaborado por: Lizette Brenes Bonilla, vicerrectora de Investigación.
Revisión: Ana María Sandoval Poveda y Diana Hernández Montoya.
Diseño gráfico: Ricardo Osorno Fallas, Unidad de Divulgación Científica.

