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I SECCIÓN. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
A. Datos generales de la dependencia

• Nombre: Sistema de investigación – Vicerrectoría de investigación
• Responsable: Lizette Brenes Bonilla – Vicerrectora de investigación
• Período que comprende el informe: Enero a diciembre de 2015
B. Presentación

El 2015 fue un período de avances relevantes para el fortalecimiento
de la generación de conocimiento en la UNED.
La vicerrectora académica y la vicerrectora de investigación acordaron
hacer coincidir, en fecha y espacio, los consejos de ambas vicerrectorías
con el propósito de que los directores de las Escuelas y la directora de
Extensión pudieran participar más activamente en la toma de decisiones
sobre el Sistema de investigación. Las prioridades establecidas por el
Consejo de la Vicerrectoría de Investigación (COVI) para el 2015 son:
1. Fortalecer la articulación de la investigación, la extensión y
la docencia, desde las Escuelas.
2. Reafirmar la presencia de la UNED en la agenda de coyuntura
nacional y con el impacto de sus investigaciones.
3. Reforzar el desarrollo de capacidades para la investigación.
4. Fortalecer la vinculación estudiantil a la investigación.
5. Incrementar la vinculación externa y la actividad de
investigación con los Centros universitarios.
Esta decisión se ha convertido en un catalizador de la articulación y
crecimiento de la actividad de investigación. Durante la primera sesión
del COVI del año 2015, se acordó esta agenda de cinco prioridades
estratégicas, la cual fue propuesta por la vicerrectora de investigación y
coordinada con la vicerrectora académica. En este informe se presentan
esas cinco prioridades, y además se complementa con indicadores y
avances en gestión y tecnología.
Adicionalmente, dado que el año anterior el gobierno presentó el Plan
Nacional de Desarrollo: Alberto Cañas Escalante, se considera importante
crear un nuevo instrumento de rendición de cuentas vinculado a este
plan. Por esta razón se presenta como documento adicional: UNED
transforma. Este informe se realiza en coordinación con la Dirección de
Extensión con el propósito de visibilizar los proyectos de investigación y
extensión que se impulsan en la UNED en cada uno de los ejes del Plan
Nacional de Desarrollo. Este catálogo consta de más de 140 iniciativas
y solo contempla los existentes a marzo de 2015.
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Cabe señalar que el Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo
(CICDE) preparó un informe sobre sus avances y logros, el cual también
se presentará para conocimiento de las autoridades universitarias.
Se considera muy importante destacar un avance estratégico, que
aporta a todas las prioridades acordadas: la apertura del primer
Laboratorio de fabricación (FabLab) abierto que tiene la UNED y que
es a su vez el primero de las cuatro universidades públicas. Este
espacio para la investigación, innovación abierta y social, permite a
estudiantes, académicos y miembros de la sociedad, emprender en
la creación de soluciones. Gracias al apoyo del señor rector se pudo
concretar su apertura en este semestre y se trasladará a un espacio
en el Centro universitario de San José, durante el 2016.
C. Logros concretos alcanzados durante el año
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Fortalecer la articulación de la investigación, la extensión y la
docencia, desde las Escuelas
En general, se establece una línea de comunicación y coordinación continua
con los directores y directora de las Escuelas y con quienes coordinan las
Comisiones de Investigación y Extensión (Comiex) en relación con las
decisiones para la asignación de apoyos, tiempos y recursos. Durante este
lapso continúa el crecimiento en cantidad y calidad de proyectos en las
Escuelas. Seguidamente, se detallan los avances más relevantes.
La Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) permanece como líder
en cuanto a cantidad de proyectos e iniciativas. Desarrolla la Maestría en
Agua y Saneamiento con un Observatorio de agua, apoyado por un grupo
multidisciplinario de investigadores. También realiza el lanzamiento del
documental sobre aves acuáticas como indicadores del cambio climático.
Continúa el desarrollo de capacidades en el Centro de Investigación,
Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo (CITTED) y lidera
la Red de Cambio Climático desde la Maestría en Manejo de Recursos
Naturales. Se brindan avances en la definición del laboratorio remoto sobre
movimiento rectilíneo uniforme y acelerado y se coordina con la persona
becada AMI, en Argentina, para el desarrollo de otra aplicación sobre el
principio de Arquímedes. Presenta el proyecto Huella Verde que es el primer
spin off de investigación institucional. Esta Escuela con el MEP realizó en
taller de nanotecnología para promoción de vocaciones científicas e impulsa
un proyecto con LANOTEC.
Por su parte, la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA), en
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coordinación con la Vicerrectoría, realizó cambios en su comisión, la
fortaleció y desarrolló un ambicioso plan para 2016. Desde la Escuela
se lidera la creación de la Red institucional: UNED Emprende, con la
articulación de todas las iniciativas institucionales sobre emprendimiento.
La Escuela de Ciencia de la Educación efectuó mejoras a su propuesta del
Centro de investigación en Educación (CINED). Esta propuesta mejorada
fue aprobada por el COVI y se presentó al Consejo Universitario, con
el aval del estudio técnico respectivo y del Consejo de Rectoría. Esta
propuesta innovadora será un espacio para la consolidación de la docencia,
la investigación y la extensión en la Escuela. Así también, se lideran
tres iniciativas pioneras, por un lado la primera pasante posdoctoral, la
propuesta de ley para el acceso abierto a la información pública y el
desarrollo de dispositivos y aplicaciones para personas con necesidades
especiales y niños(as) en riesgo biológico.
La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) muestra
crecimiento en las iniciativas coordinadas entre grupos de investigación,
especialmente la carrera de Turismo. Su COMIEX celebró un encuentro
con tutores(as) para promover la investigación y realiza cambios para
fortalecer la investigación. Crece la cantidad de proyectos vinculados con
otras unidades.
En síntesis, todas las Escuelas buscan mejorar la cultura de investigación,
por eso se promueve la autonomía de los grupos y se acompañan los
procesos de visita de pares en varias carreras. Algunas iniciativas con
participación de todas las escuelas son:
•
•
•
•
•

•

La creación de la Red UNED Emprende con participación de Escuelas,
la Dirección de Extensión y los Centros universitarios.
La presentación de una cantidad récord de propuestas a fondos
CONARE: 3 proyectos liderados por la UNED y 14 en los que se
participa. Por primera vez, uno en educación y otro en juventudes.
Primer Encuentro sobre Cambio Climático.
PROIFED promueve la participación de otras unidades en la investigación
en educación a distancia.
Los esfuerzos para mejorar los Trabajos Finales de Graduación (TFG):
la Escuela de Educación produce objetos de aprendizaje, la carrera de
Ingeniería Informática produce guías, con el acompañamiento de un
especialista y, la Escuela de Administración produce protocolos.
Con la Vicerrectoría académica se realiza el Encuentro sobre innovación
como actividad de seguimiento al Plan Académico.

Reforzar el desarrollo de capacidades para la investigación
La cultura de investigación se construye mediante la creación de
espacios y capacidades para la generación de conocimiento y de grupos
o colaboraciones.
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En este año se realizaron actividades de capacitación, asesoría,
convergencia y acompañamiento, por ejemplo:
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Se invita a quienes realizan estudios de posgrado con becas AMI,
para que socialicen sus avances y propongan aplicaciones en la
UNED. Ya se han realizado tres acciones.
El nodo de innovación sistematiza las experiencias y acompaña
estos procesos y a los ganadores del concurso Inspira.
Los encuentros internacionales, talleres y otras actividades de
desarrollo de capacidades sumaron 16 y las temáticas son variadas
según las demandas y necesidades de los miembros del sistema de
investigación.
Un ejemplo de asesoría fue la sesión de trabajo con el experto
Albert Sangrá, a quien se le presentaron productos de nueve
proyectos de investigación y se obtuvo realimentación de su parte
para enriquecerlos.
Para consolidar el desarrollo de talento para la investigación como
un proceso formativo y personalizado, se elaboró una estrategia
modular compuesta de cursos, asesoría y acompañamiento
coordinada por Proifed con el CECED.
Proifed inicia área dedicada a lenguaje y cognición con el propósito
de realizar y acompañar este tipo de investigaciones de gran
importancia para la institución según los lineamientos de Política
institucional.
Inicia actividades la COMI de Producción con una estrategia orientada
a fortalecer la investigación en esta temática de forma colaborativa
con las demás unidades académicas y más de cinco iniciativas de
investigación. Se da acompañamiento desde la Vicerrectoría en
cumplimiento de moción del Cuarto Congreso Universitario.
Todas las revistas indexadas mejoran capacidades y tienen presencia
en el portal de acceso abierto. La calidad de la revista Cuadernos
de Investigación es reconocida por la indexación Scielo (la de más
prestigio en América Latina).
Por primera vez, se capacitan investigadores en Buceo y reciben
el pasaporte científico para investigaciones subacuáticas que se
realizan en PROCIP.

Actividades académicas de la Vicerrectora de investigación
En este apartado se amplía la rendición de cuentas relativa a las
actividades académicas realizadas por la vicerrectora. La intención
es evidenciar el impulso a una gestión en la que se promueve la
investigación que nutre la docencia y la extensión, y que toma en
cuenta a todas las personas que participan en el sistema.
En este semestre, se concluyó la actualización de un texto para la carrera
de turismo, que incluye resultados de investigación y se actualizó la
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descripción curricular de una asignatura para la Licenciatura en Mercadeo.
Se participó como lectora en dos tesis doctorales del Doctorado de
Administración. Se lidera el proyecto de mapa empresarial nacional de
mipyme y se presentó al Estado de La Nación el primer estudio sobre el
efecto de la gestión municipal en el ecosistema y la competitividad de
la mipyme. Se lideran las investigaciones de las iniciativas en Inclusión
digital y Geovisión. Se presentaron dos artículos con coautores del
Observatorio de mipyme a dos revistas internacionales, uno de ellos ya
fue aceptado y será publicado en el Journal of Service Science.
Además, se realizó un taller con funcionarios de municipalidades
y diputados para valorar la pertinencia de la Ley de fomento de la
armonización municipal.
Se propuso el concepto para el desarrollo de 2 apps: Apprende y Ceroes3.
Participó como lectora en Tesis doctoral del Doctorado en Administración.
Realizó la actualización de la descripción curricular del curso Gestión de
Comercialización.
Ofreció la conferencia: La gastronomía como estrategia diferenciadora en
el branding turístico de Costa Rica: innovación.
En síntesis, este semestre muestra los primeros signos de consolidación
de grupos de trabajo, autónomos y orientados a la generación de
conocimiento pertinente y con rigurosidad científica. El fortalecimiento
del apoyo a estos grupos será la clave para la consolidación del sistema
de investigación en la
institución.
VIDA ESTUDIANTIL
Fortalecer la vinculación estudiantil a la investigación
La vinculación estudiantil a la investigación ha sido una prioridad del
sistema de investigación desde el inicio, no obstante desde el año en
curso (2015) se logra concretar un mecanismo para que todas las
unidades académicas cuenten con la opción de integrar estudiantes
bajo tres modalidades: básica (participación), intermedia (asistencial) o
avanzada (coinvestigador/a) y retribuirles con una variedad de apoyos.
El logro descrito fue posible gracias al trabajo colaborativo con la
Vicerrectoría ejecutiva, FEUNED y el aval del Consejo de rectoría. El
avance es digno de destacar pues será un catalizador de la vinculación y
del desarrollo de perfiles investigadores en los estudiantes. También se
reconoce el aporte del grupo PRORED en esta construcción.
El siguiente paso es adaptar una estrategia internacional exitosa, conocida
como Delfín, que potencie la integración científica de los estudiantes
universitarios con talento. Más de 300 estudiantes se han vinculado a
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la investigación, pero a manera de ejemplo, sobre las experiencias
de vinculación estudiantil vividas este semestre, se puede destacar lo
siguiente:
•
•
•
•

•

Experiencia de estudiantes para estudiantes: 2 estudiantes ofrecieron
un taller sobre Arduino a 16 estudiantes, por medio del Laboratorio
de fabricación (FabLab) de la UNED.
Experiencia de estudiantes para la UNED: 5 estudiantes de Ingeniería
Informática, acompañados por personal de la Red de investigación e
innovación, desarrollan apps para la UNED.
El FabLab y la Defensoría de los Estudiantes desarrollan exitosamente
el proyecto Privados 3D, con participación de 10 estudiantes privados
de libertad.
La UNED logra ser miembro del programa internacional Delfín para la
promoción de la investigación estudiantil, con el propósito de contar
con espacios de calidad en creación de capacidades por medio de la
movilidad estudiantil y el intercambio intercultural.
Estudiantes de la UNED participan en el evento 24 horas de
innovación 2015.

DESARROLLO REGIONAL
Incrementar la vinculación externa y la actividad de investigación
con los Centros universitarios
El crecimiento de la vinculación externa incluye el crecimiento y
fortalecimiento de la internacionalización como estrategia para
fortalecer la calidad de la investigación, no obstante, en este informe
se da énfasis a la actividad de investigación con y desde los Centros
universitarios (el informe sobre internacionalización se anexa).
Actualmente, existen iniciativas de investigación operando con 70%
de los Centros universitarios. Una directora de Centro universitario es
coinvestigadora y 11 directores participan en proyectos o propuestas
de investigación. Cabe destacar 3 iniciativas que tendrán impacto en
las regiones:
•

Emprende Rural con actividad en CITTED, Guápiles y Ciudad Neily y
la región Chorotega.
• CICDE con iniciativas conjuntas con siete Centros universitarios.
• También en mayo de 2015, la Vicerrectoría celebró un encuentro
en la región Chorotega, con miembros de la comunidad e
investigadores, para conocer la iniciativa de 7 investigadores y
5 Centros universitarios de esta región para crear una instancia
regional multidisciplinaria: cambio climático (incendios, agua,
etcétera), salud, cultura y emprendimiento. En este momento, hay
4 investigadores senior destacados en esta región y 14 proyectos de
investigación en la zona.
Con el Centro universitario de Puntarenas se celebró un encuentro

7

de investigación en la zona, con actores locales y estudiantes. Se
concretan iniciativas con PROCIP.
Proifed y Prored impulsan iniciativas con más de diez Centros
universitarios.
UNESCO y la UNED celebran el encuentro internacional “El
multilingüismo en el ciberespacio”. Se presentan resultados de
investigación y se realizan propuestas para conservar y visibilizar las
lenguas de los pueblos originarios en Internet, bajo los propósitos e
intereses de estos pueblos.
La UNED coordina la mesa Guanacaste para la investigación e
innovación. Específicamente, la Directora del Centro universitario
de Liberia, articula los esfuerzos nacionales en la región, con el
acompañamiento del MICITT y la Vicerrectoría.
Segunda parte: indicadores, avances tecnológicos y administrativos
y actividades académicas de la vicerrectora.
Al cierre del 2015 se encuentran activos 160 proyectos de investigación
y están inscritos, además, proyectos de tesis de maestría y doctorado
correspondientes a las becas AMI.
INVERSIONES
Avances en aspectos tecnológicos
La tecnología se considera eje transversal para el sistema de
investigación, por lo tanto, es necesaria una plataforma tecnológica
robusta y las inversiones en equipos especializados para garantizar
la calidad de la investigación. Al respecto, los principales avances en
este semestre se señalan seguidamente.
La Vicerrectoría solicitó al señor Rector la implementación de un
ambiente para la experimentación digital. Con su aval y en coordinación
con la DTIC se habilitó el uso de la nube Azure. Actualmente, grupos
de investigación del PROIFED, del Observatorio de Tecnología,
estudiantes desarrolladores y el Laboratorio de Investigación e
Innovación Tecnológica (LIIT), cuentan con máquinas virtuales para
el desarrollo de sus proyectos.
La Rectoría también ofreció apoyo, con fondos, para equipar el
laboratorio de biotecnología en CITTED, el cual es indispensable
para los proyectos impulsados por el Centro, en conjunto con grupos
empresariales de mipyme en la zona. Se adquirió una estación de
trabajo especializada para la geoinformación y el equipo para el
Laboratorio de fabricación (FabLab). Además de estos avances, el
equipo de investigadores que lideran el apoyo tecnológico para la
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investigación e innovación, registran las siguientes mejoras al Portal
investiga:
•

•

•

Optimización de la búsqueda y visualización de proyectos:
Se mejoró la experiencia del usuario en el área de grupos de
investigación del Portal Investiga. Actualmente, cada espacio de
los grupos de investigación muestra además de una breve ficha
de todos los proyectos activos registrados en el sistema Gestiona.
Renovación del Blog Investiga: Se integró el Blog Investiga
dentro del Portal con un nuevo aspecto y más amigable para el
usuario. Todos los grupos de investigación pueden remitir sus
notas al mismo para su publicación.
Desarrollo de una red de blogs para los grupos de investigación:
Dentro de la red de blogs, cuyo nodo principal es el Portal
Investiga, se añadieron nuevos sitios, específicamente: Procip,
Red Aperta, LIIT, CINET. Al presente, los usuarios están generando
el contenido con el fin de hacer públicos los nuevos sitios.

OTROS: DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN
Reafirmar la presencia de la UNED en la agenda de coyuntura
nacional y con el impacto de sus investigaciones
Con base en la agenda de coyuntura, se definen fechas clave para
lograr presencia en medios nacionales e informar de conocimiento,
recursos y actividades que la UNED promueve. Paralelamente, se
impulsan acciones de impacto en la política pública y de vinculación
con otros actores para impactos en sectores específicos.
La presencia en medios se compone de los anuncios orientados a
mostrar los recursos y actividades que la UNED ofrece durante fechas
clave, por ejemplo, ante la entrada a clases de secundaria y primaria
o el Día del Ambiente. Esto se complementa con los reportajes que
ha publicado la prensa sobre los resultados de investigación en
temáticas como personas migrantes, aves, propiedades físicas de la
red del onicóforo, juventudes, entre otros.
El sistema de investigación es la primera instancia universitaria
en contar con la figura de “Community Manager”, desde la unidad
de divulgación. La acción permite la integración de estrategias de
comunicación con actores internos y externos y la acción oportuna
respecto a las temáticas de interés.
Las actividades de ciencia ciudadana contemplan el Taller del Sol
Cenital, en conjunto con CIENTEC y celebrado en todo el país. La
UNED participó en la organización del evento principal en Puntarenas,
al que asistieron más de 100 personas a más de 20 actividades en
diversas temáticas.
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Divulgación científica lanzó la quinta temporada de Umbrales
con un formato más flexible y su transmisión continúa dándose
en televisión nacional, medios locales e internet. Paralelamente,
produce dos tipos de documentales: Gente Investiga y La Mujer en
la Ciencia. El primero para proyectar las diferentes facetas de las
personas investigadoras y el segundo para promover la participación
de la mujer en la ciencia.
Por otro lado, son varias las iniciativas en pro del impacto en la
política pública y en la atención de los retos nacionales:
• El lanzamiento de la Red de cambio climático y la propuesta
de política y estrategia respecto al cambio climático; aunado
a la participación en las acciones sobre la legislación en esta
temática y en la específica sobre aguas.
• El proyecto Ruta-IN, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT) y la Universidad VERITAS, cuyo
propósito es acompañar a los jóvenes ganadores de ferias
científicas para que concreten emprendimientos producto de
sus proyectos, culmina exitosamente.
• La propuesta de ley en pro del acceso abierto a la información
pública y que es producto de la investigación desarrollada con
fondos del Estado se concreta y presenta al Consejo de la
Vicerrectoría y al señor Rector.
• La asesoría al MAG, al servicio fitosanitario, sobre el tema
relacionado con plagas en la producción del chayote.
• La presentación de resultados de investigación sobre juventudes.
• La propuesta de pronunciamiento y acciones contra el aleteo de
tiburón y la Zona Económica Especial.
• El liderazgo en la definición de la estructura de geodatos en
IDECORI.
• La exposición fotográfica “Vivir la ciencia” con motivo del Año
internacional de la Luz.
• La capacitación de funcionarios de MICITT en gestión del riesgo
ante desastres y cambio climático.
• La celebración de Arduino Day, GIS para promover la innovación
abierta.
• La propuesta de pronunciamiento sobre Talento y alta dotación.
• La asesoría al Ministerio de Salud sobre geoinformación que
llevó a la UNED a ganar fondos para crear capacidades en este
ministerio y producir los primeros mapas digitales de salud del
país en el 2016.
• Desde la carrera de Turismo se participa en la construcción
e implementación del Primer Plan Nacional de Gastronomía
Saludable y Sostenible. Investigadores de la UNED ofrecen
conferencias con resultados de investigación en los encuentros
realizados.
• La Escuela de Administración celebra Seminario internacional
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•

•
•

sobre Economía social y solidaria con resultados de investigación, en
conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Colegio de
Ciencias Económicas.
La UNED tuvo una importante participación con sus investigaciones en
el XVII Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad dirigido a
educadores de primaria y secundaria y en el Congreso internacional ALAS,
celebrado en Costa Rica.
Se realizó el dictamen de la propuesta de Ley para la creación de una
agencia para la competitividad con base en resultados de investigación
de OMIPYME.
La UNED realizó una investigación sobre parque empresarial para El
Estado de la Nación y fue publicada en el informe de este año y destacada
en la presentación.

En este sentido también es muy importante resaltar la constante presencia de
las investigaciones y proyectos que se realizan en la UNED, en los diferentes
medios de comunicación: prensa escrita, televisión, redes sociales, entre
otros.
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D. Ilustraciones
Indicadores
La distribución de los proyectos por grupo o unidad de investigación se
presenta a continuación.

Proyectos de investigación activos por
grupos de investigación, diciembre 2015
32 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

13 Escuela de Ciencias de la Administración
12 Escuela de Ciencias de la Educación
3 Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
16 Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
14 Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia
9 Investigación en comportamiento humano
8 PRORED (Vinculación estudiantil)
6 Red de investigación e innovación para la educación
5 Observatorio MIPYMES
5 Programa Agenda Joven
4 Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)
4 Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica
3 Programa Integral de Investigación para el Desarrollo de las Ciudades Portuarias
2 Comisión de la Dirección de Materiales Didácticos
2 Observatorio de Cormecio Exterior
2 Centro de Investigación y Evaluación Institucional
1 Centro de Capacitación en Educación a Distancia CECED
1 Centro de Capacitación en Educación a Distancia CECED
18 Otros*

142 proyectos de investigación100% adicionalmente
*Proyectos de tesis de becados AMI (Proyecto de Mejoramiento Institucional)
Fuente: Elaboración propia con información del sistema Gestiona. Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.
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Cabe destacar el avance de las Escuelas, las que impulsan de forma directa más
de la mitad de los proyectos. En la siguiente infografía se muestra la distribución
de los proyectos por área, según el manual Frascatti.

Proyectos de investigación activos por área
de conocimiento, diciembre2015

86 Ciencias sociales

28 Interdisciplinarios
27 Ciencias exactas y naturales
12 Ingeniería y tecnologías
5 Ciencias médicas
2 Ciencias agrícolas
Fuente: Elaboración propia con información del sistema Gestiona. Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.
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La participación de personas investigadoras por género se considera
importante, por lo que se presenta la siguiente infografía que
demuestra la participación mayoritaria de mujeres.

Personas investigadoras por género
diciembre 2015

56%

201

159
44%

Fuente: Elaboración propia con información del sistema Gestiona. Diseño gráfico:
Unidad de Divulgación Científica.
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Finalmente, el siguiente mapa ubica los proyectos en los lugares
donde se realizan (si aplica) y permite valorar la cobertura de
la investigación institucional y su presencia en los cantones con
índices de menor desarrollo humano.

II SECCIÓN. MEJORA DE LA GESTIÓN
Avances en aspectos administrativos
Es importante informar que se implementa una estrategia para
fortalecer el control interno y la gestión del riesgo, gracias al
compromiso de las personas que forman el sistema de investigación,
el cual se evidencia en cada una de las acciones que se mencionan
a continuación.
Durante este año se cuenta con 15 funcionarios más que
participaron y culminaron el curso de Control Interno, impartido
por el Programa de Valoración de la Gestión Administrativa y de
Riesgo Institucional (PROVAGARI). Todos ellos ahora cuentan con
los conocimientos que les permiten tener un mejor desempeño
tanto en el manejo de riesgos como en lo que se refiere al sistema
de control interno institucional.
Además, se dispuso que las unidades y grupos de investigación
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definan una persona que atienda las solicitudes de información
y, a la vez, coordine la ejecución de tareas tales como la
presentación de informes de proyectos y de investigadores, lo
que ha contribuido a mejorar la comunicación interna, que ahora
es mucho más expedita que cuando se contactaba a cada uno de
los investigadores.
Desde finales del 2014, se le solicita a todos los investigadores
de medio tiempo o más un informe individual de labores, además
del informe de proyectos, donde se reporten las publicaciones y
actividades de exposición de resultados, lo que ha contribuido a
mejorar la evaluación del cumplimiento de las metas propuestas
para el año.
Se establecieron mecanismos para verificar el presupuesto
solicitado por los nuevos proyectos, siendo más exigentes en
cuanto a la definición de características de equipos que se
desean adquirir. Esta práctica produjo la reducción en la solicitud
de equipos, que en muchos casos no era necesario adquirir para
que el proyecto se llevara a cabo.
Se definió un formulario para la vinculación de estudiantes a
proyectos de investigación con el fin de llevar un registro
detallado de las solicitudes de vinculación, ya que en ocasiones la
solicitud se hacía directamente por correo y no se contabilizaban
adecuadamente.
En la actualidad, se hace un chequeo constante de las cargas
académicas asignadas por la Vicerrectoría académica para
investigación, tanto en proyectos inscritos como en los activos en
la Vicerrectoría de investigación, para mejorar el acompañamiento
y la rendición de cuentas.
El siguiente apartado tiene como objetivo dar seguimiento
al sistema de control interno y a las recomendaciones y/o
disposiciones giradas por la Auditoría Interna, Externa y por la
Contraloría General de la República.
Ejecución de la Autoevaluación del Sistema de Control de
a.
Interno.
Durante el 2015, específicamente a inicios del mes de julio, se
realizó la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del
Sistema de investigación.
Además, en las siguientes fechas: 20 y 26 de noviembre de 2015
y 21 y 28 de enero de 2016; se realizaron los talleres sobre
Valoración de riesgo en la Vicerrectoría de investigación.
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ANEXOS

Vicerrectoría de investigación
INFORME de Logros Año 2015

Logros
1. Fortalecimiento y avances concretos del trabajo conjunto internacional
entre los equipos de investigadores y comunidades. Es el caso entre la UNAN
de Nicaragua y la UNED, con diversos grupos de comunidades fronterizas (
estudiantes, mujeres, pescadores y otros), para guiar y promover el desarrollo
autosostenible comunal transfronterizo y sensibilizar sobre la participación
ciudadana y su incidencia en la organización comunal, desarrollo de
identidades transfronterizas y las relaciones de género
2. Integración de diferentes disciplinas y de instancias universitarias para
llevar a cabo acciones internacionales ( Caso del Centro de Investigación
en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Cátedra de Historia de la Escuela de
Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario de La Cruz de
Guanacaste)
3. Apoyo y compromiso de autoridades e instancias universitarias
institucionales como internacionales para la puesta en marcha de acciones
integradoras entre la academia, la investigación, sector estudiantil y la
comunidad, tales como:
-Esfuerzos institucionales desde el Laboratorio de Ecología Urbana y el
Sistema de Estudios de Posgrado, para lograr la comprensión del interés y
objetivos de aplicar el marco de cualificaciones en los curricula de los
programas de estudio, incorporando los temas de Gestión Integral de Riesgo
de Desastres ( GIRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC), de las
universidades de la región, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado
centroamericanos, auspiciados por el CSUCA-HRK.
-Posibilidades de realizar un taller para formación de personas mediadoras
dirigido a jóvenes estudiantes que podríamos aprovechar en forma gratuita en
el tema de responsabilidad social territorial rehumanización e inclusión. En ese
mismo tema, posibilidades de realizar estudios postdoctorales.

4. Convenios
-Firma de un Convenio de Cooperación entre UNAN-Nicaragua y UNED
-Propuesta de un Convenio Marco de Cooperación y Carta de Entendimiento
para iniciar la elaboración de un Plan regional de Desarrollo para el Lago
Maracaibo, que integre el nuevo servicio de transporte acuático.

5. Participación de nuestros investigadores en actividades de movilidad
internacional, tales como Reuniones, congresos, simposios, entre otros.
Logros por esta participación:
-Visibilización e inclusión internacional del trabajo de investigación que realizan
nuestros investigadores, de forma tal que nuestros investigadores y equipos
de investigación han sido invitados en los próximos meses a participar
activamente en conjunto con otros equipos internacionales para conformar
redes, equipos de trabajo, desarrollo de proyectos de investigación; a colaborar
como expositores, ponentes, impartir talleres y cursos; integrantes de mesas de
discusión, páneles, entre otros.
-Contactos y alianzas de cooperación internacionales para el intercambio de
conocimientos; colaboraciones de participación en ponencias; expertos para
impartir cursos; conferencias en el marco de actividades que se puedan
desarrollar en la UNED; desarrollo de proyectos de investigación conjunta a
corto plazo para fortalecimiento de
Centros, Programas, proyectos.
Especìficamente algunos ejemplos fueron:
UNAN-Nicaragua; Universidad de Delaware, E.E.U.U., Universidad de Puebla,
México; Agencia Francesa para el Desarrollo; Ministerio de Educación Nacional
de Enseñanza Superior y de Investigación(Proyecto Mesoamérica);
Autoridades de instancias como los Puertos de Francia: Ports HAROPA, Ports
de París Seine Normandie; Nantes Saint –Nasaire Port y CMA CGM; Red Pop
de la Divulgación de la Ciencia.
Otro logro de la participación del intercambio de conocimientos y experiencias
por esta movilidad internacional, es que permitió ampliar la visión de nuestros
investigadores para mejorar el desempeño e innovar en sus entornos de
trabajo e investigación inmediatos e indirectos, con lo cual, mantener o
alcanzar niveles o estándares de calidad internacionalmente aceptados. Esto
específicamente se verá en campos de investigación como:
-Alta dotación y talentos en estudiantes de edad escolar
-Desarrollo y actualización en tecnologías
y habilidades para el manejo de
nitrógeno y sus diferentes técnicas en sistemas agropecuarios.
-Visualización de vacíos de investigación para implementar mejoras y fortalecer
con nuevas metodologías y corrientes en el campo de la educación a distancia
-Esfuerzos en el campo de las Ciencias Sociales por tener una presencia mas
sustantiva en “grupos de trabajo” o redes de organismos relativos. Asimismo
promover acciones o redes internacionales que sean lideradas desde nuestra
Institución.
6. Trabajo en Redes temáticas
-Conformación de un Observatorio de Pymes para Latinoamérica.

-Conformación de una nueva Red de trabajo ESIAL en temas de Pueblos
Indígenas e Interculturalidad en América Latina, con la participación de
reconocidas universidades latinoamericanas y se asumió el compromiso de
alimentar la red mediante diferentes aportes experiencias, eventos, materiales,
investigaciones, publicaciones, de las diferentes universidades,
y
participaciones en futuros eventos académicos.
Algunos ejemplos de fortalecimiento de las redes existentes:
-Red Institucional de Cambio Climático, que realizó el I Encuentro UNED en
Gestión de Riesgo, Cambio Climático y Sociedad Participativa, con expertos
nacionales e internacionales.
-La Red Institucional de restauración Ecológica de la UNED, por la participación
en el Sexto congreso mundial promovido por la Society for Ecological
Restoration(SER), organismo al cual pronto seremos miembros.
Red centroamericana de investigadores de ciudades portuarias ( coordinada
por el PROCIP), en sus relaciones regionales puerto-ciudad, que permitirá en
el corto o mediano plazo, extender su ámbito de trabajo con la incorporación de
especialistas de España, Venezuela y Perú, de manera que se conozcan y se
atiendan las dinámicas y problemática presentes en la región Caribe.
Red Internacional de altas dotaciones y talentos, a la cual pertenecemos, pero
con la novedad que hubo inclusión de nuevos miembros, lo que permitirá
acceder a nueva información de punta en este tema, más conocimientos,
experiencias, para el desarrollo de nuevos proyectos conjunto e institucional.
7. La UNED como sede de eventos internacionales para el 2016
-Reunión internacional de FAEDPYME
-Taller de formación profesional de los divulgadores de ciencia ( octubre, con el
apoyo de CIENTEC, RedPOP y la PSCT).
-II Congreso LASERA
8. Publicación y divulgación que visibilizan el trabajo de investigación de
la UNED
Publicaciones escritas:
- Nota científica en Boletín del CONICYT;
- Artículo en libro “Perfil de la salud integral de estudiantes inmigrantes
nicaragüenses en escuela y colegios de Costa Rica”.
-Se elaboró un aporte escrito para la publicación de un libro con los contenidos
del II coloquio y Taller “Educación Superior y Pueblos Indígenas en América
Latina”.
Medios digitales:
-Acontecer;
-Blog de Investiga;
-CRHOY;
-Televisión: REPRETEL

9. Productos didácticos audiovisuales y publicaciones
Grabaciones de pot-cast sobre formación de Redes temáticas y entrevista para
Umbrales sobre experiencia y visión como mujer investigadora, a cargo de la
experta internacional Rosalba Badillo Vega.
Grabación de entrevista para Umbrales con la temática “La inmigración
internacional feminizada de Dominicanas en España y Mexicanas en Holanda”,
a cargo de la experta internacional Marta Montero Sieburth.
10. Traida de expertos internacionales
1. Dra. Ana María Rodera, quien es una profesional de la Universidad Abierta
de Cataluña (UOC), con el objetivo de realizar un pasantía posdoctoral por
cuatro meses, colaborando con actividades académicas y docentes en la
Maestría en Tecnología Educativa y la Escuela de Ciencias de la
Educación.
Su pasantía fue orientada a fortalecer la cooperación interuniversitaria en el
nivel de posgrados e investigación. Entre los aportes y logros se tuvo el
conocimiento en algunas áreas, tales como: criterios que favorezcan la
adecuada integración y aprovechamiento educativo del software social, en
ámbitos como: los principales cambios organizativos para el
aprovechamiento de la web 2.0 en la universidad; el funcionamiento de la
asesoría técnico-pedagógica en la universidad; las ofertas de formación
permanente del profesorado sobre el uso didáctico de la web social;
además se trabajaron temáticas como: actividades educativas 2.0:
prototipado, ejecución, evaluación y reajuste. Trabajo y consolidación de los
Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) y Redes Personales de
Aprendizaje (PLN) (qué son, cómo se configuran, qué resultados aportan a
nivel profesional/personal, etc.) de docentes y alumnos y participación en
programas que promuevan la alfabetización digital de las mujeres para
fomentar su empoderamiento en contextos personales y profesionales.
2. Sr. Juan Pablo Lara, de e-Tech Solutions, Corp
Capacitación ofrecida a funcionarios e investigadores de la V.I. en la
herramienta PIVOT, la cual es una poderosa base de datos que permite la
búsqueda de fondos y la rápida y efectiva conexión con fuentes de
financiamiento de alto nivel a nivel mundial y está dirigida a investigadores
de todas las áreas, que busquen recursos para proyectos, pasantías,
becas, entre otros. La herramienta permite introducir un perfil académico
con una URL única, y se puede utilizar para generar un CV en formato
Word.
3. Señor Alberto José García Muller, de la Universidad de los Andes
Venezuela, como profesor invitado e impartir el Seminario de actualización
de derecho corporativo y de la economía social y solidaria, del 21 al 24 de
julio 2015, realizado en el CPCECR, para actualizar a los participantes en el
manejo de normas jurídicas y aspectos más relevantes de la economía
social y solidaria contemporánea.

4. Señores Carlos Humberto Jiménez González, y Víctor Torres
Covarrubias,de la Universidad Autónoma de Nayarit, México, quienes
estarán presentando el programa DELFIN para el fortalecimiento de la
investigación y el posgrado del Pacífico, programa que interesa adoptar y
liderar en la UNED, Costa Rica del 7 al 10 de octubre del 2015.
5. Señor Sergio de Regules Ruiz Funes, quien ofrecerá una charla para
comunicadores, periodistas y divulgadores de ciencia llamada “El
Kamasutra de la Divulgación Científica” y otra para los investigadores,
aprovechando el Consejo de Vicerrectoría de Investigación titulada
“Compartiendo Ciencia”.
6. Señor Gerardo de la Fuente, para Impartir conferencia de clausura del “II
Seminario CICDE: Desafío para las Ciencias Sociales Hoy” e impartir taller
sobre epistemología de las ciencias sociales.
7. Señores Filiberto Penados (Belice), Jorge Ernesto Lemus (El Salvador) y
Edgar Salazar (Nicaragua) para participar en el Taller Internacional de
Expertos El Multilingüismo en el Ciberespacio: lenguas indígenas para
empoderamiento, convocado por la UNESCO y la UNED. Este evento
contribuyó a posicionar a la UNED como universidad lider en la región en
temas relacionados con Pueblos Originarios. Dicha actividad tuvo como
propósito de fomentar un diálogo constructivo entre diferentes actores
(gobiernos, academias, sector privado, sociedad civil y hablantes de
idiomas), fomentar relaciones con socios empresariales para diseñar
instrumentos, productos y servicios de idiomas apropiados para las
comunidades indígenas; y elaborar recomendaciones para la preparación
de una Hoja de Ruta Regional para el desarrollo de un Atlas Regional de
Idiomas para Centroamérica en el contexto del Atlas Mundial de la
UNESCO.
8. Sra. Martha Montero Sie-burth, de la Universidad de Amsterdam
Para impartir una conferencia sobre su experiencia en la investigación
cualitativa en docencia e investigación durante 30 años. Asimismo, grabar
programa UMBRALES, sobre el tema: “La inmigración internacional
feminizada de Dominicanas en España y Mexicanas en Holanda”.
9. Sra.Lilia Arelly Prado Barragán Universidad de Autónoma Metropolitana,
México, para impartir el curso “Introducción al Bioproceso de Fermentación
en Medio Sólido”, en el Doctorado de Ciencias de la UNED.
10. Sra. Rosalba Badillo Vega, del Instituto Incer , Universidad de Kassel
Alemania. Estuvo a cargo de: unTaller sobre redes temáticas; una
Videoconferencia sobre el tema de “Liderazgo en redes internacionales”;
Presentó con otros coautores el libro Change to Success. Case Studies of
Latin American Universities on Solutions for Promoting Innovation in
Knowledge and Technology Transfer. (En la elaboración de este libro,
participaron funcionarios de la UNED de las comisiones de NEXO y
UNITRANSFER); Entrevista para el programa Umbrales; Grabaciones de
pod-cast con material relacionado a la formación y articulación de redes
internacionales.
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