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Nombre: Sistema de investigación – Vicerrectoría de Investigación.
Responsable: Lizette Brenes Bonilla – Vicerrectora de Investigación.
Período que comprende el informe: enero a julio de 2017.

Presentación
En este semestre, la vicerrectoría tuvo la oportunidad, por primera vez, de
presentar el informe sobre avances del sistema de investigación 2016 ante
el plenario del Consejo Universitario (CU). Ese enriquecedor intercambio
permitió identificar algunos temas que son de interés de las personas
concejales. Este informe se diseña con el propósito de ampliar sobre esos
aspectos: áreas de convergencia, avances en vinculación, divulgación
de los resultados de investigación. Las tres son estrategias impulsadas en
el sistema de investigación.
Dichas estrategias apuntan a la mejora de la calidad de la investigación y la
relevancia de su contribución al país y a la sociedad, en general, desde la
perspectiva biocéntrica definida en los lineamientos de política institucional
vigentes.
Por lo anterior, en este informe se exponen los avances semestrales
relacionados con las áreas de convergencia identificadas y los nuevos
espacios que favorecen la convergencia, el valor agregado al conocimiento,
la vinculación y la divulgación científica. Finalmente, se presenta el apartado
de hitos con el fin de destacar los logros que el sistema de investigación y la
institución, alcanzan, por primera vez.
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.
Logros sobre áreas de convergencia
El proceso de investigación es promovido desde el grupo que reúne a las
Comisiones de Investigación y Extensión (COMIEX), centros y grupos de
investigación. Las sesiones son lideradas por la Vicerrectoría de Investigación.
En 2016 se inició el trabajo tendiente a la optimización de la generación de
conocimiento y su contribución desde la Universidad.
Para lograrlo, se trabajó en XX fases; en la primera se realizó la agrupación
de personas y proyectos según áreas temáticas, se analizaron los resultados
y se efectuó un segundo ejercicio para identificar posibles aliados interna o
externamente.
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Con la información obtenida, y después de varias sesiones de reflexión, se
identificaron áreas de convergencias que se promoverán por medio de
encuentros. Se espera la evolución de las actividades hacia el diseño de una
agenda de consenso sobre las prioridades de investigación en cada una.
Las áreas fueron conocidas y avaladas por el Consejo de Vicerrectoría de
Investigación (COVI) en la sesión 002-2017. A continuación, se exponen las
unidades académicas o grupos de investigación que coordinarán el encuentro
correspondiente a cada área:
•La Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) coordinará el encuentro
científico sobre:
o La sostenibilidad, ecología y cambio climático (agua)
o La seguridad alimentaria
o La promoción de la salud
•La Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) conjuntamente con el Nodo
de Innovación coordinarán el encuentro científico sobre:
o La innovación
•El Centro de Investigación en Educación a Distancia (CINED) y la COMIEX
de la Dirección de Producción de Materiales Didácticos (DPMD) coordinarán el
encuentro científico sobre:
o Las tecnologías aplicadas a la educación
o La educación a distancia
o La calidad educativa
•La ECA coordinará el encuentro científico sobre:
o El emprendimiento
•Además, se celebrará un encuentro con las personas de cada área. El evento
lo organizará la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) y el
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE). Se propone que la
actividad se lleve a cabo en octubre de 2017 y como tema principal:
o La inclusión
Ver anexo 1: Áreas de convergencia
Divulgación científica
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).
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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)
y
• El desarrollo de capacidades para la divulgación científica en las personas
investigadoras de la institución y del país
Actualmente, el grupo produce:
• El 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:
o 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR)
o 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART)
o Regionales: 14 de Pérez Zeledón, 4 de San Vito, 14 de San
Carlos, 36 de Liberia, 36 de Turrialba y Cable Santos
o 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; más de 20 reportajes en prensa y televisión,
solo en el primer semestre de 2017. Ver anexo 3: Aportes científicos de la
UNED en medios de comunicación del primer semestre 2017.
• Organiza eventos y cursos para el desarrollo de capacidades de divulgación
científica.
• Prepara eventos para la divulgación científica y la ciencia ciudadana.
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.
Hitos del sistema de investigación
• El acontecimiento más destacado. 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.
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o La UNED se convierte en la primera universidad latinoamericana
en ganar el premio.
o 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.
o El Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica invita, por
primera vez, a un grupo de científicos para reconocer su logro
internacional.
• Se celebró la Taxatón en el Parque Metropolitano La Sabana con motivo
del 40 aniversario de la universidad.
o El nuevo espacio de ciencia ciudadana permite contar con el
primer inventario de especies del parque.
o Participaron estudiantes, personas tutoras y público interesado.
• 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.
o El Ministerio presentó el documento en el que el cuarto capítulo
está elaborado por OMIPYME y se refiere a la actividad económica
cantonal.
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/pyme/2017/informe.pdf
• El Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT), junto con
el Ministerio de Salud y personas estudiantes vinculadas, desarrollaron el
primer sistema de información geográfica epidemiológico del país (mapas).
o Además el laboratorio está trabajando aplicaciones para el
proceso electoral nacional, en coordinación con el Estado de
la Nación (Ambos son proyectos de transferencia de conocimiento
y tecnología).
• El fab lab Kä Träre realizó la primera experiencia de laboratorio regional,
el primer proyecto piloto funciona actualmente en el CeU de Turrialba,
apoyado por su directora y colaboradores, e impulsado por estudiantes
de la UNED.
o Es la primera experiencia de fab lab rural en Costa Rica.
• Nace la Beca Mujer Emprende, Mujer Inspira, iniciativa de OMIPYME en
colaboración con el fab lab Kä Träre y la ECA. La beca abre oportunidades
a mujeres, de cualquier nivel educativo y edad, para emprender con
tecnologías abiertas.
o Fue avalada por tres ministerios: el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones (MICITT) y el Ministerio de la Condición de
la Mujer (INAMU).
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Los avances descritos han sido posibles gracias a la confluencia de
voluntades y talentos. En primera instancia las personas investigadoras,
estudiantes y aliados muestran la visión y el compromiso con la excelencia
y las poblaciones que se benefician de la investigación. Es determinante el
apoyo desde la Vicerrectoría Académica, mediante la cual se articulan las
estrategias entre la Vicerrectora, los directores de centros universitarios y
los líderes de investigación.
El apoyo determinado del señor Rector ha permitido escalar las alianzas
internas y externas para que el impacto de los resultados se cristalice en
verdaderas contribuciones.
Finalmente, se agradece al Consejo Universitario el respaldo y el valor que
han otorgado a las propuestas de políticas específica que emergen en el
sistema de investigación y que pretenden fortalecer la institución en las
esferas nacional e internacional.
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ANEXOS
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ANEXO 1
Sobre las áreas de convergencia
Se cree firmemente que el propósito de la generación de conocimiento en la UNED
es mejorar la calidad de vida desde una perspectiva biocéntrica. Lo anterior según
los lineamientos de política institucional relacionados:
Lineamiento 1
La UNED asume el compromiso de incorporar la reflexión y el estudio sobre la
problemática ambiental como componente prioritario en todas las facetas de su
pensamiento y su quehacer, promoviendo la construcción de una visión del mundo
que priorice las interrelaciones e interacciones de la vida en el planeta, y ubique al
ser humano en ese contexto como parte de tales interrelaciones, con los deberes y
responsabilidades que emanan del reconocimiento de tal situación.
Al reconocer que todo lo anterior plantea un desafío civilizatorio fundamental, como
también un grave riesgo para la vida en el planeta, este núcleo filosófico debe
convertirse en el punto de articulación de los ejes transversales. La UNED asume
así una renovada cosmovisión, que supera el tradicional enfoque antropocéntrico,
a favor de un posicionamiento biocéntrico, de forma que los seres humanos y sus
sociedades sean visualizados como parte del complejo entramado de la vida sobre
nuestro planeta.
Lineamiento 2
La UNED orientará esfuerzos de investigación y de extensión hacia la búsqueda,
elaboración y ensayo de alternativas de desarrollo ambientalmente viables y
éticamente fundamentadas. En el caso de la investigación los esfuerzos abarcarán
el análisis y la crítica de los modelos de desarrollo vigentes y la búsqueda de
alternativas, incluyendo el estudio de sistemas socioecológicos complejos y la
búsqueda de opciones de mitigación. En el caso de extensión, enfatizará el
involucramiento de las distintas comunidades, sectores y regiones del país, y la
promoción de nuevas actitudes y comportamientos tanto a nivel individual como
colectivo. La Universidad hará llegar sus conclusiones y sus propuestas a los
poderes del Estado.
Lineamiento 3
En el área de la docencia, la UNED abordará la problemática ambiental tomando en
cuenta, al menos, los siguientes aspectos y posibilidades:

a) En los contenidos de las asignaturas y en las estrategias didácticas, desarrollará
el pensamiento biocéntrico, sistémico, holístico y complejo que conduce a la
comprensión de las interrelaciones e interacciones que rigen la vida en el planeta;
y
b) tomará en cuenta la problemática ambiental como uno de los aspectos principales
dentro de una propuesta destinada a brindar una formación integral en todas las
áreas disciplinarias, a fin de promover una sólida ética ambiental, un cambio de
actitud ante la naturaleza y la vida y la permanente búsqueda de alternativas de
solución que contribuyan a enfrentar y superar las graves amenazas a la naturaleza.

Se identifican las siguientes áreas de convergencia con participación de todas las
unidades académicas:
Coordina el encuentro la ECEN. Programado para setiembre 2017.
•

Área de Sostenibilidad, Ecología y Cambio Climático (agua)
• Área Seguridad Alimentaria
• Área Promoción de la Salud

Coordinan el encuentro el Nodo de Innovación y la ECA (Mauren Acuña y Katherine
Ramírez). Programado para agosto de 2017.
•

Área Innovación

Coordinan el encuentro el CINED y Producción. Programado para junio de 2017.
•
•
•

Área de Tecnologías Aplicadas a la Educación
Educación a Distancia
Calidad Educativa

Coordina el encuentro la ECA. Programado para agosto 2017.
•

Área de Emprendimiento

Se celebrará un encuentro con las personas de cada área. Coordina el encuentro la
ECSH y el CICDE. Programado para octubre 2017.
•

Área Inclusión

Otros
•

Se considera la declaratoria de CONARE para 2017: por el diálogo, la vida y
la paz.

•

Se entiende género como eje en la generación de conocimiento y la ciencia
ciudadana como estrategia.

Sobre metodología del encuentro:
•
•
•
•

Presentación de los avances de los proyectos e iniciativas activas en cada
área.
Panel o foro sobre retos principales para el área.
Lluvia de ideas o design thinking para definición de las prioridades.
Propuesta de agenda de consenso.

ANEXO 2
Resumen de resultados de la
VIII Reunión Internacional WATERLAT-GOBACIT 2017
Bajo el título “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en la
construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas” se llevará a cabo, por primera vez en
Centroamérica, la VIII Reunión Internacional de la red WaterLAT-GOBACIT, del 3 al 7 de abril en San
José.
Entre los principales objetivos de la reunión se encuentran:
•

•

•

Visibilizar los procesos de desigualdad estructural, acumulación de poder, impunidad,
confrontación y propuestas sociales, poniéndolos en diálogo, haciendo observables sus
mecanismos, actores, y consecuencias concretas;
Promover la producción de conocimiento sobre tales procesos, con el fin de fortalecer las
capacidades de confrontación necesarias para limitar los efectos negativos de estos
procesos sobre las poblaciones y sus formas de vida.
Contribuir al desarrollo de formas sociales de control y gestión del agua fundada en el
principio de la igualdad y de la democratización substantiva de nuestras sociedades.

WaterLAT-GOBACIT es una red de docencia, investigación e intervención inter y transdisciplinaria
abocada al tema de la política y la gestión democrática del agua. Aborda temas como la
conflictividad social en torno a las desigualdades e injusticias emergentes de la implementación de
megaproyectos hidráulicos, del extractivismo, de la mercantilización de servicios esenciales, o del
impacto de los grandes desastres hídricos.
La reunión contó con la participación de 60 especialistas internacionales provenientes de Brasil,
Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, Guatemala, México, Canadá y
Alemania. En el caso de Costa Rica, además de la representación UNED, se contó con asistentes de
las 5 universidades públicas así como la valiosa participación de representantes de 30
organizaciones de la sociedad civil que están abocadas a la protección del agua en diferentes puntos
del territorio nacional y representantes de instituciones nacionales, rectoras del tema.
Durante la semana de la VIII Reunión Internacional se realizaron 3 mesas redondas en las que se
contó con la participación de 6 especialistas nacionales y 6 especialistas internacionales que
abordaron los temas con amplia exposición de investigaciones y trabajos de larga trayectoria que
permitieron poner la temática en conocimiento de todas las personas participantes.
Se desarrollaron un total de 29 sesiones de trabajo-taller y análisis de las distintas áreas que
abordaron el tema del derecho al agua y al saneamiento desde las 10 áreas temáticas de la red;
siendo el área temática de Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales uno de los espacios con
mayor número de talleres. Muy gratificante que el sello de esta reunión en Costa Rica fue la
presencia de las organizaciones en los talleres, además del conversatorio político.
También se contó con espacios para la incorporación de arte y cultura no solo como espacios de
expresión sino como nuevas formas de abordar el tema, incorporando el juego y las estrategias

artísticas como estrategias para el estudio y trabajo colectivo en los temas del derecho al agua y al
saneamiento. Durante la actividad hubo premiación de cortos, entrega de libros y reconocimientos
a estudiantes de grado y posgrado cuyas investigaciones de graduación destacaron por sus aportes
al tema eje de la reunión.
La actividad cerró con la realización de un conversatorio abierto dividido en 2 momentos con la
participación de 10 representantes de diversas organizaciones nacionales e internacionales,
incluyendo organismos de cooperación técnica internacional y de la institucionalidad rectora del
tema en nuestro país.
Como resultado, se tiene una Declaración General así como cuatro Declaraciones específicas para
los casos de Costa Rica, Brasil, Colombia y México. También se continúa con la dinámica propia de
la Red que consiste en la continuación de trabajos de investigación y publicaciones conjuntas en los
diversos temas. En nuestro caso, la Revista Rupturas promueve la publicación de un suplemento con
artículos especializados en diversos temas de las personas participantes.
Programación de actividades
Programa de mesas redondas
Mesa 1: "Los desafíos de la violencia, la represión y la impunidad: la política hídrica en el contexto
de los procesos de integración regional"
Mauricio Álvarez, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica
Francisco Peña de Paz, El Colegio de San Luis (COLSAN), San Luis Potosí, México.
Edna Castro, Núcleo de Altos Estudios Amazónicos, Universidad Federal de Pará (UFPA), Brasil
Paola Bolados, Universidad de Valparaíso, Chile.
Mesa 2 "Resistencias y alternativas emergentes para confrontar la violencia y la impunidad en la
política y la gestión del agua"
Miguel Peña Varón y Fabián Méndez, Universidad del Valle (UNIVALLE), Cali, Colombia
Nelson Eduardo Bernal Dávalos, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, Bolivia
Oscar Rodríguez León, Internacional de Servicios Públicos, Costa Rica
Eva Carazo, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia
(UNED), Costa Rica
Mesa 3: " Amenazas al derecho humano al agua y acciones colectivas para defenderlo: el caso de
Costa Rica"
Felipe Alpízar, CIEP UCR. Acciones colectivas en defensa del agua en Costa Rica.
Dany Alberto Villalobos, Alianza por el Agua Puntarenas. Lucha contra proyectos de riego
y contradicciones institucionales.

Erlinda Quesada, Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por la Expansión Piñera
FRENASAPP.
Listado de talleres:
T1: Discusiones metodológicas sobre el concepto de x-disciplinaridad
T2: Estrategias de comunicación en resistencia a los megaproyectos: Redes, tecnología, arte, y las
voces de los afectados (2 SESIONES).
T3: Luchas y resistencias de los movimientos del agua en Chile.
T4: Megaproyectos y comunidades: las pequeñas-grandes enseñanzas de la resistencia por el agua.
T5: Agua e Grandes Projetos: Hidroeléctricas, Minería y Agronegocio en la América Latina.
T6: Derecho humano de acceso del agua potable en Costa Rica.
T7: La lucha por la democratización de los servicios públicos de agua y saneamiento: revisión de
experiencias (2 SESIONES).
T8: Construyendo los fundamentos de una política del agua igualitaria: un taller de estrategia (2
SESIONES).
T9: Aguas Transfronterizas (2 SESIONES).
T10: Inequidades en salud y acceso a servicios sustentables de agua y saneamiento.
T11: Debate teórico metodológico en torno al concepto hidrosocial y su relación con los cambios
espacio-territoriales y las cuencas (2 SESIONES).
T12: Pesca artesanal, conflictos territoriales, estrategias y propuestas desde lo local. Experiencias
en Latinoamérica y otras regiones.
T13: El Agua en disputa: procesos de resistencia en la protección de acuíferos y aguas superficiales
en el Pacífico Norte y Central costarricense.
T14: Procesos y conflictos hidrocomunitarios: organización, aprendizajes y desafíos en América
Latina (2 SESIONES).
T15: Água, Educação e Comunicação: abordagens discursivas e silenciamentos (2 SESIONES).
T16: El juego para defender el agua - elaboremos propuestas
T17: Prácticas locales y desastres relacionados con el agua (2 SESIONES).
T18: La amarga realidad de la piña.
T19: Agua y violencia. Escenarios y manifestaciones en América Latina (2 SESIONES).
Sesiones especiales:
T20: Red de Jóvenes por el Agua

T21. Micro-contaminantes
Video-foro: Mujeres que luchan
Proyección de Cortometrajes (2 SESIONES).

ANEXO 3
Aportes científicos de la UNED en medios de comunicación del
primer semestre 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
Notas de Mujeres de la luz
La Nación
http://www.nacion.com/tecnologia/avances/Mujeres-costarricenses-aprenderan-Indiacomunidades_0_1622637837.html
La República
https://www.larepublica.net/noticia/mujeres-indigenas-viajaran-a-india-para-realizarestudios-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-indigenas-CostaRicaingenieria-solar_0_2669133115.html
Medios institucionales:
ACONTECER
http://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/gestion-universitaria/2828-indigenas-de-puntaburica-viajaran-manana-martes-a-la-india-para-capacitarse-como-ingenieras-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-la-poblacion/
Ministerio de Salud
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2017/1097-uso-inteligentede-tecnologia-al-servicio-de-la-poblacion-sistema-nacional-de-salud-lanza-estrategiadigital
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-generaron-empleo_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-por-innovacion81448

https://www.nmc.org/news/announcing-the-nmc-center-of-excellence-and-hendersonprize-awardees/
Blog MICITT
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=10155:unedgana-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
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.

Informe Facebook
UNED Investiga

01701/2017 al 30/06/2017

42.870
ALCANCE TOTAL

Orgánico 31360
Pagado 11 510

653

REACCIONES

36
TRANSMISIONES EN VIVO

26
MENSAJES

205

¢5000

PUBLICACIONES
1 PUBLICACIÓN
PROMOCIONADA

INVERSIÓN

92

106

COMENTARIOS

8596

COMPARTIR

7
DIAS DE INVERSIÓN

31.483

REPRODUCIONES

989

TOTAL ME GUSTA EN LA PÁGINA NUEVOS ME GUSTA EN LA PÁGINA

Es importante resaltar los siguientes aspectos obtenidos desde el análisis de los
datos:
•

•

•
•

Las personas están consumiendo más los videos cuando están directamente
subidos a Facebook, sin embargo un alto porcentaje los ve sin escuchar el
audio.
Estos son los 5 videos más vistos, con más reacciones, más
comentarios y más compartidos:
1. Cierre de la obra de teatro El árbol de la vida (Transmisión en vivo)
2. UMBRALES: ¿Qué es un humedal?
3. Efemérides: Día mundial de la concienciación sobre el Autismo
4. UMBRALES Ciencia ciudadana: mortalidad de aves por colisión
contra ventanas
5. Matemática en lo cotidiano: el cometa
El público es un 69% mujeres entre los 18 y 36 años
Lo poco que se ha invertido ha tenido buenos resultados
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