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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 2016

B. Presentación
En este documento se resumen los avances del sistema de investigación durante
el 2016.
En este año, dado el crecimiento de los grupos de investigación, se activa un grupo
de trabajo continuo para la coordinación con las Comisiones de Investigación y
Extensión (COMIEX) y con otros grupos de investigación.
En este marco se valoran estrategias y se preparan propuestas para mejorar
la investigación, las cuales son presentadas al Consejo de la Vicerrectoría de
Investigación (COVI).
Por ejemplo, se realizó un análisis de todos los proyectos existentes para
identificar oportunidades de colaboración.
De la misma forma, se estimula el intercambio entre las comisiones con el
propósito de fortalecer su autonomía pero con algún grado de armonización en
sus protocolos de aprobación y seguimiento. Este grupo es coordinado por la
señora vicerrectora de investigación.
Con el propósito de visibilizar los avances en el diseño y ejecución de los
proyectos de investigación colaborativos con importante impacto potencial,
se presentan a continuación los logros emblemáticos liderados por diferentes
unidades académicas.
C. Logros concretos alcanzados durante el año
INVESTIGACIÓN
Dada la juventud del sistema de investigación se hace necesario subrayar
algunos logros como hitos:
HITOS:
1. La UNED concursa ante el fondo de investigación del Consejo Nacional
de Rectores (CONARE) con 15 proyectos, 5 de ellos como universidad
coordinadora. El proyecto mejor calificado del concurso 2016 con 98%, es un
proyecto de la UNED.
2. La UNED presenta un proyecto de Ley vinculado con la investigación y el
acceso abierto al conocimiento.
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3. La UNED aparece en el reconocido índice Nature.
4. El sistema de investigación propone una política sobre cambio climático y es
aprobada por el Consejo Universitario.
5. Con base en investigación al respecto, se ofrece el primer curso de posgrado
y abierto, sobre cambio climático.
6. El nodo de innovación sistematiza 10 proyectos innovadores que son
impulsados desde el sistema de investigación y prepara una propuesta de
política sobre innovación.
7. Las investigaciones de la UNED sobre Dengue y Zika en Nicoya generan
la primera red preventiva, con participación de actores institucionales y
sociales: el hospital, la municipalidad, la Dirección regional de educación, la
dirección de Ebais, entre otros.
8. El laboratorio de fabricación desarrolla tres modelos de utilidad para ser
registrados como propiedad intelectual de la UNED y puestos en abierto
para poblaciones con necesidades especiales.
9. El curso TIC y necesidades educativas especiales incluye un kit de Arduino
como parte de la matrícula y la propuesta para el desarrollo de los proyectos
finales del curso. Lo anterior gracias a la articulación entre la Vicerrectoría
de investigación (fab lab Kä Träre) y la Vicerrectoría  académica.
10. La UNED coordina la asesoría técnica en investigación e innovación de la
mesa Guanacaste y participa con 7 iniciativas, entre ellas: cambio climático,
salud y Emprende rural.
11. El Ministerio de Educación Pública (MEP) designa 8 psicólogas tiempo
completo para participar en el proyecto sobre talento y alta dotación que
lidera la UNED, con el propósito de identificar niños y niñas con estas
características.
12. 2 grupos de estudiantes participan en proyectos de restauración ecológica
y maricultura.
13. En la convención de Centros universitarios en Monteverde, el sistema de
investigación presenta el alcance de actividades de investigación registradas
con 31 Centros universitarios.
14. Se crea un programa para desarrollar capacidades en investigación en
conjunto con la Vicerrectoría académica y el Centro de Capacitación en
Educación a Distancia (CECED): 10 módulos, 5 cursos en este semestre,
con 105 participantes, incluidos tutores(as) y estudiantes vinculados(as).
15. La UNED ofrece taller de electrónica básica para niños y niñas como parte
de la investigación en Inclusión digital.
16. La investigación de la UNED sobre Salitre es utilizada para documentar la
denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
17. Investigadores de la UNED alcanzan, por primera vez, 100 publicaciones en
revistas indexadas. El 20% en revistas internacionales. La mitad publicadas
por una o más investigadoras.
18. La Unidad de Divulgación Científica organiza el exitoso Simposio
Comunicación científica como profesión: formación, responsabilidades
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y roles, PCST Costa Rica 2016. Actividad de gran proyección con la
participación de 150 personas entre conferencistas y participantes de
Australia, Escocia, España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Estados
Unidos, México, Nicaragua, Brasil, El Salavador, Italia y Costa Rica.   
Otros avances importantes alcanzados en este año son:
1. Se presenta el repositorio nacional en el que la UNED participa con las
8 revistas indexadas y de acceso abierto. En conjunto con el Sistema de
Estudios de Posgrado (SEP), se gestiona la reactivación de la revista
Posgrado y Sociedad.
2. Crecen las actividades de promoción de la participación de las niñas y
mujeres en la ciencia y la tecnología (5 actividades, incluida ponencia
sobre el tema en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y
Género).
3. El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) organiza
la actividad internacional sobre Justicia hídrica y el valor del agua con
activistas y líderes de diferentes comunidades del país. Esta actividad se
celebra como parte de la preparación para el Encuentro latinoamericano
de la red Waterlat a celebrarse en abril 2017 en la UNED.
4. El Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia
(PROIFED) concluye exitoso proyecto sobre diversidad y aprendizaje a
distancia, en alianza a lo interno con la Escuela de Ciencias Sociales
y Humanidades y el Programa de Producción Electrónica Multimedia
(PEM), y a lo externo, con la Comisión Presidencial de Afrodescendencia
y la Cooperación Española (AECI). Además de los resultados de
investigación, el proyecto genera recursos frescos que se convierten en
equipo donado al PEM.
5. Se crea la plataforma para ciencia ciudadana Biosonidos, dedicada a
registrar, identificar y compartir sonidos de la naturaleza con participación
de científicos y la comunidad nacional e internacional. Es lanzada en el
evento sobre la Madre Tierra organizado por CONARE.
6. Se celebra el encuentro  entre el Centro de Investigación y Evaluación
Institucional (CIEI), PROIFED y la COMIEX de Producción con el
propósito de articular proyectos e iniciativas de investigación.
7. Todas las Escuelas celebraron el Encuentro de investigación con
importante participación de investigadores, tutores y estudiantes.
DOCENCIA
Todos los grupos de investigación hacen importantes aportes  en la docencia
se destacan los siguientes:
1. Las   Escuelas han continuado el camino de fortalecimiento de la
investigación. Cabe destacar que la Escuela de Ciencias de la
Administración es la que presentó una mayor cantidad de nuevos
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proyectos (10). El Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
inició operaciones.
2. La Escuela de Educación, con apoyo del Fab Lab crea y realiza una
puesta en escena en el marco del proyecto de investigación con jóvenes
afectados por el espectro autista. Estos jóvenes produjeron la utilería
en este laboratorio de la institución. Convirtiéndose esta experiencia
en la primera acción de “Arte y Ciencia”. La obra de teatro se presentó
al público con éxito en el teatro La Máscara, el 11 de diciembre del
2016. Este logro y otras iniciativas motivan que la vicerrectoría impulse
acciones para crear la cátedra abierta sobre Arte y Ciencia.  
3. La Escuela de Ciencias Exactas y Naturales lidera el proyecto de
investigación acción para el cultivo de mejillones y su emprendimiento. El
proyecto fue gestado en una visita de la Vicerrectoría, con investigadores
a la comunidad de Puntarenas, organizado por el Centro universitario.
Actualmente el proyecto crece con la participación del Programa
Integral de Investigación para el Desarrollo de las Ciudades Portuarias
de Costa Rica (PROCIP), la Asociación de Pescadores de la Isla de
Chira y con investigadores de otras Escuelas. Se obtuvo el permiso
del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y se
producen las plataformas y otras tecnologías necesarias para el cultivo
con estudiantes de varias carreras.
4. La Escuela de Ciencias de la Administración y la Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades, como iniciativa de la Red UNED Emprende
en alianza con la cooperación de la India, la Cancillería, la Presidencia
de la República y líderes de pueblos originarios, logran que Costa Rica
sea parte del proyecto que permitirá que cuatro mujeres indígenas
viajen a la India por seis meses para convertirse en ingenieras solares
y posteriormente instalar energía solar en sus comunidades, como
emprendimiento tecnológico femenino. El proyecto de investigación
acción será estudiado con el propósito de generar otras aplicaciones.  
EXTENSIÓN
Todos los proyectos de investigación tienen un componente de extensión
a continuación los ejemplos más destacados
1. Investigadores de la UNED ofrecen talleres a jóvenes en Guanacaste
y otras regiones, en alianza con Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT) y con motivo del Mes de la ciencia y la
tecnología.
2. La Red Emprende Rural impulsa modelo de acompañamiento
empresarial para 14 grupos en Guápiles, La Cruz, Centro de
Investigación Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo
(CITTED), Caribe, Boruca y Osa.
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VIDA ESTUDIANTIL
1. La vinculación estudiantil creció en este año a 41 personas estudiantes
vinculadas y se promovió la movilidad internacional de 2 estudiantes.
2. Considerar además, todas las participaciones que se mencionaron
anteriormente de estudiantes en diferentes proyectos e iniciativas.
GESTIÓN
1. El Comité Ético Científico avanza para cumplir con los requerimientos
del nuevo reglamento de ley. El curso de Buenas prácticas clínicas se
desarrolla con el apoyo del SEP.  
2. Se fortalece la Red UNED Emprende y es liderada por la Escuela de
Ciencias de la Administración con la participación de las demás Escuelas.
DESARROLLO REGIONAL
1. 7 de los proyectos de investigación tienen cobertura nacional y hacen
importantes aportes al desarrollo regional.
PRODUCCIÓN DE MATERIALES
1. Los proyectos de investigación realizaron productos con el fin de divulgar
la ciencia y como aporte a la docencia destacan: las series animadas
Ciencia para niños dirigida a poblaciones entre los 6 y 11 años y la serie
Mujeres en la ciencia, una serie que presenta las mujeres científicas de
Costa Rica, ambas secciones del programa UMBRALES que llegó a su
quinta temporada y es producido por la Vicerrectoría de investigación y
el Programa de Producción de Materiales Audiovisuales (PPMA).
INTERNACIONALIZACIÓN
1. La internacionalización se fortalece con el aumento de las pasantías
doctorales, los expertos internacionales que visitan las diferentes
unidades, varios eventos en el ámbito internacional, movilidad de
investigadores y becas de posgrados.(Ver anexos).
PARES EXTERNOS
1. En este año se atiende la visita de pares externos de todas las Escuelas
y del SEP. En todas las recomendaciones se reconocen los avances en
investigación y se insiste en la necesidad de fortalecer esta actividad. Por
esta razón se solicitan recursos adicionales para las Escuelas ya que el
sistema de investigación es joven y está en proceso de crecimiento en
cantidad y calidad.
2. Todos los programas que aplicaron para la acreditación lo lograron y en
el apartado de investigación pudieron cumplir satisfactoriamente con lo
básico para la acreditación.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA VICERRECTORA:
Investigación:
1. Publicación de resultados de investigación en el Estado de la Nación
Primer informe sobre actividad económica cantonal. Coinvestigadoras:
Ligia Bermúdez y Katherine Bermúdez.
Conferencias:
1. “Dory, Joy y Valiente: niñas y mujeres en tecnología”. Organizado por
Sulá Batsú y red de estudiantes.
2. “Del aire al arte: casos de mujeres en tecnología”. Congreso
Internacional de Género. Coinvestigadora: Diana Hernández.
3. “Actividad económica cantonal en Costa Rica: hacia el desarrollo
inclusivo”. Encuentro con alcaldes coorganizado con el Instituto
Municipal y de Desarrollo Local y el Estado de la Nación.
4. “Turismo como derecho humano”. Encuentro internacional de ocio y
recreación. Organizado por la Carrera de Turismo.
5. “Innovación social para la paz”. XIII Seminario internacional organizado
por la Alianza universitaria para la paz.
6. “El estado de la Investigación y el Posgrado en Centroamérica”.
Encuentro de Rectores franceses. Organizado por el Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA) y CONARE.
Docencia:
1. Autora de la unidad didáctica: “Gestión de comercialización” para la
licenciatura de mercadeo de la Escuela de Administración (se entregan
dos capítulos).
Participación internacional
Seminario de Cooperación Económica y Técnica Sinocostarricense para
Costa Rica del Año 2016, China.
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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 2016
21 Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia
19 Escuela de Ciencias de la Administración
16 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
14 Centro de Investigaciones en Educación
14 Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
14 Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia
11 Investigaciones en Comportamiento Humano
10 PRORED (Vinculación estudiantil)
7 Laboratorio de Ecología Urbana

(Maestría en Manejo de Recursos Naturales)

6 Programa Agenda Joven
4 Sistema de Estudos de Posgrado
4 Programa Integral de Investigación para el Desarrollo de las Ciudades Portuarias
3 Laboratorio de Innovación e Investigación Tecnológica
3 Gestión de la Conservación de Vida Silvestre y la Salud
3 Comisión Investigación de Producción
2 Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
2 Vicerrectoría de investigación
1 Observatorio de Comercio Exterior
1 Centro de Capacitación en Educación a Distancia
1 Centro de Investigación y Evaluación Institucional
1 Nodo de Innovación
1 Observatorio MIPYMES

158 investigaciones100%
Fuente: Elaboración propia con información del sistema Investiga.
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.

Además de los 158 proyectos de investigación, se deben adicionar
28 investigaciones de posgrado en el marco de las Becas Acuerdo de
Mejoramiento Institucional (AMI).
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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, diciembre 2016

99 Ciencias Sociales

30 Interdisciplinarios

28 Ciencias Exactas y Naturales
20 Ingeniería y tecnologías
6 Ciencias médicas
2 Ciencias agrícolas
1 Humanidades

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 2016

55%

155

131
45%

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

A. Ejecución de la Autoevaluación del Sistema de Control de Interno

La autoevaluación del Sistema de Control Interno de la Vicerrectoría de
investigación se realizó durante el 2016 y los resultados obtenidos evidencian
la mejora y el crecimiento que en diversos aspectos se ha logrado.
Se establece el Plan de acción para el trabajo en los aspectos que deben
mejorarse y que corresponden a los criterios de Ambiente de Control y
Sistemas de información.
b.

Estado actual del cumplimiento o atención a las recomendaciones giradas por la
Auditoría Interna y Externa durante el año

La Vicerrectoría de investigación no tuvo durante el 2016 ninguna
recomendación de Auditoría interna ni externa.
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ANEXOS
12

Elaborado por: Lizette Brenes Bonilla, Vicerrectora de investigación.
Revisión: Diana Hernández Montoya, Vicerrectoría de investigación.
Estadísticas: Esterlyn Quesada Brenes, Sistema Gestiona.
Diseño gráfico: Ricardo Osorno Fallas, Unidad de Divulgación Científica.

