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Introducción
El presente documento sintetiza los avances que alcanzó el sistema de
investigación de la institución en este periodo. Los logros se sintetizan en el
crecimiento de la actividad y de su calidad, en los pasos hacia una cultura de
investigación en la institución y contribuciones pertinentes en la generación
de conocimiento desde la UNED. Las limitaciones son las propias de un
sistema de reciente creación que fomenta una actividad que no ha sido la
norma en la organización, aunado a la limitada masa crítica de personas con
nivel de doctorado en la institución.
El informe se divide en cinco partes. En la primera parte se detallan los
principales avances alcanzados en términos de grupos de investigación,
fortalecimiento de las COMI y la investigación desde las Escuelas y la
promoción de redes. Además se presentan los datos relacionados con los
proyectos y la vinculación de estudiantes.
La segunda parte expone la estrategia seguida para liderar el sistema
e impulsar su desarrollo en este periodo. La estrategia fue diseñada en
conjunto con la vicerrectora académica y la visión del señor Rector y sus
pilares se desprenden del acuerdo de creación del sistema de investigación.
La tercera parte describe las principales iniciativas impulsadas desde la
vicerrectoría de investigación para promover la cultura de investigación
y fortalecer la generación de conocimiento en la institución. La cuarta
sección destaca los logros en divulgación científica e internacionalización
y el apartado final del informe contiene información sobre las limitaciones
enfrentadas y las recomendaciones para la siguiente fase de avance del
sistema, con base en la experiencia en este periodo.
Como anexos se incluyen el informe completo del Director del CICDE,
único centro de investigación adscrito a la vicerrectoría de investigación
por acuerdo del Consejo Universitario. Otro de los anexos lo constituyen
los boletines que se elaboraron con el fin de dar a conocer algunos de los
proyectos de investigación que están ejecutándose. Además se presenta la
propuesta de modelo de trabajo por macroprocesos para la Vicerrectoría
de investigación y, por último, se adjuntan ejemplos de la presencia de los
proyectos institucionales en los medios de comunicación.
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I. Avances del sistema de investigación
Al momento de asumir funciones, el sistema de investigación ya tenía su
primer etapa de desarrollo con logros importantes como se puede observar
en el informe del señor Rector del 2010 y en el de la señora vicerrectora Dra.
Katya Calderón.
Estaban activas las comisiones de investigación de la Escuela de Ciencias
de la Educación y la Escuela Ciencias Exactas y Naturales. Estaba conformadas las de las Escuelas de Ciencias Sociales y Humanidades, en el caso de la
Escuela de Ciencias de la Administración no tenía comisión, no registraba
proyectos aún.
Existían y estaban adscritos a la vicerrectoría de investigación el Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), El Programa de Investigación
en Fundamentos de Educación a Distancia (PROIFED), el Programa de
Investigación en Ciudades Portuarias (PROCIP), el Laboratorio de Ecología
Urbana, el Observatorio de MIPYME, el Observatorio de Comercio Exterior y
la Red PROTORED.
La universidad había realizado un concurso abierto a la comunidad
universitaria para asignar fondos a proyectos y la mayoría de estos se
encontraban en ejecución. Se habían definido tres líneas institucionales
de investigación. Para el 2010, se establecen tres líneas de investigación a
saber:
• Aportes para la resolución de problemas que afectan a los grupos de
personas en condiciones de vulnerabilidad en Costa Rica.
•

La ciencia al servicio del mejoramiento de la calidad del ambiente, el
desarrollo sustentable, la ecología y energía en el país.

•

Contribución científica de la educación a distancia en el aprendizaje. La
innovación de la tecnología, la información y la comunicación orientadas
al desarrollo científico tecnológico para el mejoramiento de la educación

En el período de gestión correspondiente al presente informe no se promovió
la creación de nuevas unidades, adscritas al sistema de investigación o a la
vicerrectoría de investigación. Se promovió la consolidación de los grupos
existentes en forma de redes y especialmente el fortalecimiento de las
COMIEX de las Escuelas, que se refleja en el crecimiento de proyectos, en la
definición de líneas de investigación en cada Escuela y en la conformación
de todas las comisiones.
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Actualmente, están activas las COMI de las cuatro Escuelas, con las
siguientes personas como miembros.
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
Franklin Salas Aguilar (Coordinador)
Ronald Sequeira Salazar
Carlos Quesada Carvajal
Carolina Amerling Quesada
Katya Bermúdez Campos
Martha Calderón (Asistente)
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
Rose Mary Mayorga García (Coordinadora)
María Díaz Madrigal (Asistente)
Marcela Sanabria Hernández
Jorge Meneses Hernández
Keilor Campos González
Jorge Zeledón Solano
Fabiola Cantero Acosta
Escuela de Ciencias de la Administración
Federico Li Bonilla (Coordinador)
Karen Padilla Romero
Ileana Ulate Soto
Delio Mora Campos
Luis Arnoldo Rubio Ríos (Asesor)
Escuela de Ciencias de la Educación
María de los Angeles Chavarría Román
Alejandro Sánchez Araya
Andrea Rojas Vargas
Adrian Solano Castro
Margarita Jiménez Romero
Karla Yanitzia Artavia Diaz
Jensy Campos Céspedes (Coordinadora)
Los dos centros a los que el Consejo de Vicerrectoría de Investigación
(COVI) y la vicerrectora les ha dado su apoyo con la oficialización son el
CITTED dentro de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y el CINED,
iniciativa reciente de la Escuela de Ciencias de la Educación que representa
un nuevo y valioso modelo para impulsar la investigación en la Escuela.
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Las redes que se promovieron para impulsar el sistema de investigación
y la cultura de investigación son:
•

Red de Cambio Climático: participan personas de todas las Escuelas,
del SEP, de centros universitarios y estudiantes. La lidera la Escuela de
Ciencias Exactas y Naturales.

•

RECAS: es el mecanismo de apertura y crecimiento que impulsó el
Laboratorio de Ecología Urbana. AMI. La lidera Zaidett Barrientos del
Sistema de Estudios de Posgrados y la Vicerrectoría de Investigación

•

Red APERTA: Red Internacional sobre Recursos Educativos Abiertos,
Acceso Abierto y Prácticas Educativas Abiertas. Nace producto del
proyecto Oportunidad financiado por ALFA III. La lidera Johnny
Valverde de la Escuela de Ciencias de la Educación.

•

Red PRORED: nace de la experiencia de PROTORED. Iniciativa
que impulsa la vinculación de estudiantes a la investigación y el
desarrollo de sus capacidades y potencial para la investigación. La
lidera actualmente, PROIFED.

•

Red de Investigación e Innovación en Educación a Distancia:
incluye el Observatorio de Tecnología, el nodo de innovación,
y las iniciativas de mobile learning de la Escuela de Ciencias de la
Educación, entre otros. La lidera Diana Hernández.

•

Red de Geoinformación: los proyectos de investigación generan
importante geoinformación dentro y fuera de la UNED. Esta red
ofrece una plataforma para aprovechar esta información para las
investigaciones sociales, ambientales y económicas. La lidera Carlos
Andrés Campos.

Tres modificaciones adicionales se dieron en este periodo. La vinculación
del Dr. Benicio Gutiérrez quien lidera importantes proyectos de
investigación nacionales e internacionales en comportamiento humano,
la Dra. Krissia Morales quien lidera el proyecto de investigación sobre
alta dotación y el cambio de funciones de la Dra. Maricruz Corrales, a
quien se le solicitó iniciar un nodo sobre innovación dentro del sistema
de investigación, dada su formación y experiencia, por lo que ella ya no
se dedica al PROCIP.
En la misma línea del fortalecimiento del sistema, un avance relevante es
la conformación del comité ético científico aprobado por el Consejo de
Vicerrectoría de Investigación. Este comité ha realizado actividades de
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capacitación y recientemente propuso reformas al reglamento que está
en estudio por parte del Consejo de Investigación antes de ser elevado
al Consejo Universitario.
Cabe destacar también los esfuerzos en investigación desde la Dirección
de Producción, quienes por acuerdo del IV Congreso Universitario han
iniciado grupos y proyectos de investigación.
A continuación se presentan los datos que ilustran los avances del
sistema:
Por la importancia que reviste el avance de la investigación desde las
Escuelas, se presenta el resultado de la cantidad de proyectos en el 2010
y el dato actual. Puede observarse como todas las Escuelas muestran
crecimiento. En general, se puede decir que se duplicó la actividad de
investigación en las Escuelas.
Cuadro de cantidad de proyectos de investigación activos por Escuela
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Fuente: Sistema Gestiona, Vicerrectoría de Investigación.
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de proyectos
registrados por cada unidad, red o grupo de investigación.
Cuadro de la cantidad de proyectos de investigación activos por unidad
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

21

Escuela de Ciencias de la Administración

13

Escuela de Ciencias de la Educación

10

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

4

Centro de investigación en Cultura y desarrollo

10

Investigación en Comportamiento Humano

9

Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia

7

Observatorio de MIPYME

6

Red de Investigación e Innovación en Educación a Distancia

6

Red PRORED para la Vinculación Estudiantil

5

Dirección de Producción

4

Red de Conservación

4

Laboratorio de Ecología Urbana

5

Programa de Investigación en Ciudades Portuarias

4

Centro de Programación y Planificación Institucional

2

Dirección de Extensión

2

Instituto de Género

1

Agenda joven

1

Observatorio de Comercio Exterior

1

Oficina de Promoción Estudiantil

1

Total 116 proyectos

Fuente: Sistema Gestiona, Vicerrectoría de Investigación.
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.
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En la siguiente infografía se muestra la cantidad de proyectos activos por
año en el período de gestión correspondiente a este informe. Como se
puede observar, el crecimiento es importante.
Infografía sobre la cantidad de proyectos activos por año en el período de gestión

Fuente: Sistema Gestiona, Vicerrectoría de Investigación.
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.

En la siguiente infografía se muestra el porcentaje de proyectos activos
que lograron vincularse a redes o crearlas y los que logran la vinculación
estudiantil. Como se puede observar, el crecimiento es constante e
importante, aunque sigue siendo un reto, la vinculación estudiantil en
todos los proyectos.
Infografía sobre la vinculación de proyectos a redes y a estudiantes
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Fuente: Sistema Gestiona, Vicerrectoría de Investigación.
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.

En la siguiente infografía se puede observar la forma en que se distribuyen las personas investigadoras por género.
Infografía sobre la cantidad de personas investigadoras por género

52%

75

70
48%

Fuente: Sistema Gestiona, Vicerrectoría de Investigación.
Diseño gráfico: Unidad de Divulgación Científica.

En el siguiente mapa se ilustra la relación de los proyectos de
investigación de la UNED con las comunidades de menor desarrollo
humano. Actualmente existen proyectos de investigación en los veinte
cantones de menor desarrollo humano del país.
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Mapa sobre la cantidad de proyectos en los cantones de menor desarrollo humano

Con relación al presupuesto, es importante analizar la evolución relativa
de la inversión que realiza la universidad. En el siguiente gráfico se puede
observar el presupuesto de las universidades que integran CONARE.
Inversión total en investigación y desarrollo (I+D)
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Fuente: Subcomisión de Indicadores de Investigación – Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

En el siguiente gráfico se puede observar la inversión promedio que realiza la
universidad por proyecto de investigación, incluida la gestión de los proyectos y su
divulgación científica. En general, es importante destacar el avance logrado con los
recursos disponibles gracias a una organización plana, al uso intensivo de Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) y al trabajo en red.
Presupuesto promedio por proyecto

Fuente: Oficina de presupuesto y sistema Gestiona de la Vicerrectoría de Investigación UNED.

II. Principales iniciativas impulsadas en este período
Con la finalidad de rendir cuentas sobre la gestión desde perspectivas diversas,
se presenta una breve descripción de las diez principales iniciativas potenciadas
por la vicerrectoría. Es necesario aclarar que el liderazgo ha sido ejercido de forma
compartida, así para cada una de estas iniciativas se ha identificado una persona con la
capacidad para impulsarla, cristalizarla y darle sostenibilidad, con el apoyo del sistema
de investigación. Además, todas fueron propuestas a grupos de personas para definir
su viabilidad y actualmente se hallan en ejecución, con resultados positivos.
Algunas surgieron en el marco institucional, otras en CONARE, también a nivel nacional
o internacional. A continuación se describe cada una junto al nombre de la persona o
grupo que la lidera. Por lo anterior, las iniciativas son sostenibles pues no dependen
de la vicerrectora para su ejecución y evolución.
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1. Servicios compartidos: mecanismo para ofrecer un acompañamiento
efectivo y flexible que se adecue a las necesidades de la persona
investigadora. El desarrollo de capacidades individuales y grupales
requieren servicios diversos según el momento del desarrollo del proyecto.
Se ofrecen once servicios compartidos, cada uno cuenta con una persona
a cargo y la información específica se puede obtener en el enlace: http://
investiga.uned.ac.cr/servicios
2. Inclusión digital e innovación social: iniciativa dedicada a fomentar el
acceso a internet y a tecnologías digitales, es dirigida a poblaciones que
se encuentran excluidas. Incluye el proyecto de convertir los teléfonos
públicos en señales wi-fi gratuitas en los cantones de menor desarrollo
humano, así como otras iniciativas relacionadas con este propósito. La
lidera Diana Hernández en el marco de la Red de Investigación e Innovación
en Educación a Distancia.
3. Geovisión: estrategia para realizar un aporte diferenciado, necesario y
estratégico en la generación de conocimiento basado en la geoinformación.
Actualmente, se genera una cantidad creciente de este tipo de información.
La Geovisión es una red y plataforma que permite a los investigadores
realizar estudios por superposición de mapas multivariados y con visores
ambientales, económicos y sociales. La plataforma está basada en internet,
es abierta y tiene servicios para todo tipo de usuario. El responsable del
desarrollo de la plataforma es Carlos Andrés Campos.
4. Red de Cambio Climático: iniciativa que sirve de instrumento articulador
entre las personas y los proyectos relacionados tanto con la adaptación
como con la mitigación de este fenómeno. Además, contempla el realizar
propuestas de política pública y participación activa en las discusiones sobre
el marco legal, en las que se involucra a más de 11 instancias institucionales.
Por otra parte, se impulsan proyectos de investigación que han ganado
fondos de cooperación internacional, entre otras acciones. Es liderada por
la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales.
5. Concurso VIDA: concurso mediante el que se obtienen recursos para
investigar. Se basa en la participación de estudiantes sobresalientes y
tutores, con énfasis en carreras acreditadas y con evaluadores externos. Fue
aprobado por el Consejo de Vicerrectoría de Investigación. Se realizó en el
2013 y se aprobaron cinco proyectos. La encargada de su gestión es Guiselle
Sevilla.
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6. Premio Inspira: incentivo para fomentar la innovación mediante el desarrollo, la
visibilización y el apoyo a proyectos de investigación acción que generan innovación
en procesos, prácticas o productos. Se ideó pensando en un reconocimiento externo,
conjunto, y de reconocimiento nacional. Fue aprobado por el Consejo de Vicerrectoría
de Investigación y actualmente tiene el apoyo del MICITT, el Conicit, el Mideplan y el
CENAT. Se invitó a Maricruz Corrales, para liderar esta iniciativa.
7. Nodo para la promoción de la internacionalización: mediante este nodo la
vicerrectoría de investigación persigue acompañar a personas y grupos en el
proceso de internacionalización, así como articular los procedimientos requeridos
con la Dirección de Internacionalización y Cooperación. También se coordinan los
procesos de membresía y participación de la UNED en organizaciones científicas
internacionales de prestigio y los concursos por fondos para proyectos de
investigación. Los resultados han sido una generación creciente de recursos frescos,
la membresía plena en seis organizaciones globales o internacionales del mejor nivel
y la movilidad de académicos y estudiantes. Actualmente 100% de los grupos de
investigación presentan actividades de internacionalización. El proceso es liderado
por la Alicia Mata.
8. Activar el Consejo Científico de CENAT: en el 2013, mientras la UNED coordinó
CONARE, se propuso en la comisión de vicerrectores de investigación la activación
del Consejo Científico del CENAT, compuesto por los vicerrectores de investigación.
La figura estaba inactiva, lo cual dificultaba la coordinación entre las universidades
y las unidades del CENAT. Actualmente, se retomó el liderazgo y la UNED tiene
proyectos apoyados por PRIAS y CENIBIOT. María Isabel Di Mare funge como enlace
con el CENAT.
9. Promoción del acceso abierto: la estrategia institucional de acceso abierto incluye
acciones a nivel de proyectos, tal como el impulso al proyecto ALFA OportUnidad,
la propuesta de política de acceso abierto al Consejo Universitario y el apoyo a
proyectos como el portal de revistas de acceso abierto. Johnny Valverde lidera la red
internacional APERTA, generada desde la UNED y Andrés Segura lideró el desarrollo
del portal de acceso abierto. Por otra parte, el Consejo Universitario contempla para
su análisis la propuesta de la política, desarrollada por investigadores y aprobada por
el Consejo de Vicerrectoría de Investigación.
10. Grupos de investigación autónomos: se refiere a la estrategia para generar actividad
presupuestaria propia a las COMI, a los grupos de investigadores, al CICDE; así como
la cultura de gestión autónoma de los proyectos y las iniciativas. Actualmente, se ha
creado actividad presupuestaria para siete grupos. La gestión global de los recursos
es acompañada por Guiselle Sevilla.
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Existen otras iniciativas en marcha como la propuesta para la creación del
Observatorio Centroamericano de Investigación y Posgrado, aprobada por
SICAR; la creación de una cátedra UNESCO sobre inclusión digital, en proceso
de construcción; el acuerdo con el sistema bibliotecario de la Universidad de
Costa Rica para el uso pleno por parte de las personas investigadoras de la
UNED, curso de inglés dedicado a la escritura de un artículo científico, entre
otras.
Otro tipo de iniciativas que se deben informar son las relacionadas con la mejora
de la eficiencia y la generación de recursos. Las principales se mencionan a
continuación:
1. Se promovió el trabajo en red, flexible y horizontal, con líderes de proyecto
y mecanismos eficientes de gestión. Por ejemplo, no se propuso la creación
de oficinas, centros o cualquier incremento de la burocracia.
2. Se estimuló el uso intensivo de herramientas digitales, el intercambio
digital y el menor uso del papel.
3. Se diseñó la plataforma de servicios compartidos para mejorar la eficiencia
de la asignación de tiempos y el apoyo a los proyectos en diversas áreas.
4. Se ofrece acompañamiento, asesoría y se potenciaron capacidades, para
el desarrollo de proyectos patrocinados con fondos externos (nacionales
e internacionales) y se coordina con la Fundación de la Universidad Estatal
a Distancia para el Desarrollo y Promoción de la Educación a Distancia
(FUNDEPREDI) para su ejecución, cuando procede. Se han obtenido fondos
de esta forma.
5. Se venden servicios por medio de la FUNDEPREDI.

III. Estrategia
Hacia una cultura de generación de conocimiento basada en comunidades
científicas y trabajo en red: Conocimiento para transformar
Con el propósito de ampliar la rendición de cuentas sobre las acciones
impulsadas en este período de gestión desde la perspectiva cualitativa, se
presenta una descripción del abordaje estratégico realizado. El diseño de la
estrategia en este período de gestión se desprende del acuerdo de creación
del sistema de investigación y de los avances iniciales. Por lo que la estrategia
hilada permite cumplir con el marco político de la investigación en la UNED.
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La estrategia para el impulso de la investigación en la UNED se ha construido sobre
cuatro pilares que sustentan el desarrollo reciente de la investigación. El primer
pilar es la rigurosidad científica como garantía de pertinencia con el contexto, de
abordaje epistemológico y de ejecución de las iniciativas. El segundo pilar se enfoca
en la construcción de comunidades científicas autónomas que parten de la persona
y su potencial académico para formar parte de grupos e iniciativas. El tercer pilar
aborda la cultura investigativa como utopía que conduce los esfuerzos por la máxima
participación e involucramiento en los procesos de generación de conocimiento por
parte de la comunidad universitaria. El último pilar se relaciona con el impacto que
depende de la investigación enfocada en el maridaje del potencial de los grupos
existentes y futuros y las necesidades de generación de conocimiento para las
transformaciones hacia el desarrollo inclusivo y equilibrado.
A continuación se presentan las acciones estratégicas impulsadas para cada uno de
estos pilares entre el 2011 y el 2014.

Pilar 1. Rigurosidad científica

La rigurosidad científica puede lograrse cuando los procesos para generar conocimiento
son objeto de un acompañamiento y medición longitudinal por parte de personas y
grupos calificados. Las acciones estratégicas impulsadas para asegurar las condiciones
adecuadas para la rigurosidad científica y el mejoramiento continuo de las capacidades
investigativas se detallan mediante los siguientes ítems.
Acompañamiento epistemológico: capacitaciones nacionales, internacionales y
asesorías desde PROIFED.
Evaluación por proyecto: por parte de las COMIEX, consejos científicos y pares
externos.
Evaluación longitudinal: cada proyecto es evaluado para la aprobación, durante la
ejecución y después de su conclusión.
Evaluación supervisada: las evaluaciones son supervisadas por el Director del CICDE,
la coordinación de PROIFED, los líderes de grupos, las coordinaciones de las COMIEX o
el Consejo de Investigación, según corresponda.
Publicaciones: la institución cuenta con ocho revistas indexadas y aspira a mejorar
tanto en las calificaciones como en la aplicación a otros índices. Se creó el portal de
revistas de acceso abierto que forma parte del portal nacional de revistas.
Internacionalización: se promueve la relación con pares internacionales de
universidades y organizaciones del mejor nivel: Mc Gill, Oxford, UOC, CLACSO, entre
otras, como mecanismo para fomentar la rigurosidad científica y el impacto.
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Pilar 2. Comunidades científicas autónomas

La generación de conocimiento es un proceso que requiere la interacción de
comunidades científicas dentro de sí mismas y con las comunidades relevantes,
según el área de conocimiento y los grupos de interés. Para que el conocimiento
que se genere sea pertinente es necesario que esta interacción se facilite y
promueva.
Una vez que la comunidad se conforma, sigue un ciclo de vida propio que llega
a requerir autonomía para la toma de decisiones académicas y administrativas.
Con esa óptica se han impulsado las siguientes acciones estratégicas:
La persona y su potencial académico: se parte de la persona y se le ofrece el
acompañamiento para que desarrolle su potencial. El primer paso por seguir
con quien desea investigar por primera vez, es identificar uno o varios grupos
con los que se puede vincular.
Las COMI y los grupos de investigación: la célula fundamental para el desarrollo
de la investigación desde las escuelas son las COMI, por lo que ha sido prioridad
su creación y fortalecimiento.
Trabajo en red: el tipo de organización del trabajo que se ajusta a las necesidades
de la actividad investigativa es el trabajo en red, por lo que se ha promovido la
gestión horizontal, ágil, flexible y con la menor burocracia posible.
Acompañamiento y servicios compartidos: el desarrollo de capacidades
individuales y grupales requieren servicios diversos según el momento del
desarrollo del proyecto. Para ofrecer un acompañamiento efectivo y flexible
que se adecue a las necesidades de la persona investigadora, se ofrecen once
servicios compartidos.
Robustez tecnológica como eje transversal: los desarrollos tecnológicos
logrados para el sistema están en función de facilitar la labor de la persona
investigadora y ofrecerle opciones que puedan enriquecer sus procesos de
investigación.
Independencia de gestión: una vez que la comunidad se conforma, sigue un
ciclo de vida propio y llega a requerir la autonomía de gestión. Se han realizado
todos los procesos y gestiones para que cada COMI y grupo de investigación
pueda hacer su gestión de proyectos. Actualmente, la mayoría se ha acogido a
esta opción y la Vicerrectoría apoya el desarrollo de capacidades para este fin
con acompañamiento y tecnología.
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Pilar 3. Cultura investigativa

Históricamente, la UNED había ofrecido pocos espacios para el desarrollo de la
investigación, el cultivo del espíritu y la acción investigativa como componentes
esenciales y vitales del quehacer universitario. Las comunidades científicas autónomas
que están en formación son las protagonistas de la principal promoción y escalamiento
de la actividad investigativa en la institución. Para acompañar estos procesos de
sinergia y simbiosis entre las personas, sus talentos y sus aspiraciones, se realizan las
siguientes acciones estratégicas.
Divulgación científica: enfocada en la ciencia ciudadana y en la persona investigadora.
La divulgación científica ha permitido facilitar la construcción de proyectos con las
comunidades, la divulgación de los resultados para que sean aprovechados al máximo
por las poblaciones de interés y la promoción de la cultura investigativa con una vitrina
permanente de medios diversos.
Articulaciones: una actividad permanente es la construcción de espacios para la
articulación entre los diferentes actores del sistema universitario y externo.
Promoción de la investigación e internacionalización: la promoción de
la investigación comprende todas las actividades propias de la difusión de
las oportunidades para vincularse a grupos o proyectos de investigación. La
internacionalización también favorece el intercambio de culturas investigativas y de
estilos de gestión de la generación de conocimiento.
Capacitación: desde el inicio de la vida investigativa hasta el desarrollo de capacidades
avanzadas, se requiere de capacitación especializada y vinculación con grupos de
investigación que faciliten aprender haciendo. Se cuenta con un programa permanente
de actividades, cursos y oportunidades de capacitación internas y externas.
Incentivos: se ofrecen incentivos por medio de concursos, apoyos para publicar y para
presentar hallazgos en eventos relevantes nacionales e internacionales. Se presentó
una propuesta a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario con
las inclusiones pertinentes para renovar el reglamento de carrera profesional con la
incorporación de la investigación, la innovación y el desarrollo.
Innovación: se impulsa una red e iniciativa para la promoción de la innovación en la
institución. El Consejo de Investigación aprobó el premio Inspira, que ha sido avalado
por el CONICIT, el MICIT y el CENAT. Además, se ofrece capacitación sobre la estrategia
de investigación - acción para la innovación de procesos y prácticas.
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Actividad de docencia, extensión y producción: en este periodo se
implementó la política que sostiene que las personas que tienen dedicación de
tiempo completo, y están vinculadas a la investigación, deben dedicar al menos
un cuarto de tiempo a las otras actividades sustantivas: docencia, extensión y
producción. Desde la vicerrectoría se da seguimiento al cumplimiento con la
convicción de que es una estrategia para mejorar la cultura investigativa y la
calidad académica.

Pilar 4. Impacto

Tradicionalmente, la medición del impacto de la investigación se ha basado
en las publicaciones en revistas indexadas y, recientemente, en la citación de
los artículos publicados y la movilidad y participación en redes internacionales
de los científicos. También se cuantifican la cantidad de patentes como un
indicador. No obstante, estas métricas tradicionales no son suficientes para
analizar el impacto de la generación de conocimiento en la UNED.
Por lo anterior, se agregan las siguientes métricas: el acceso al conocimiento
generado, la vinculación con las comunidades en el diseño, ejecución,
devolución y aprovechamiento de los resultados de investigación. La
innovación de procesos y prácticas y su impacto en las comunidades. La
contribución a la docencia. La vinculación estudiantil en los procesos de
investigación. Bajo esta óptica, se impulsan las siguientes acciones estratégicas.
Publicaciones y citación: se han fortalecido las ocho revistas científicas, todas
se han indexado al menos en un índice internacional reconocido. Ha crecido la
publicación en revistas internacionales y su vinculación con TFG o tesis.
Vinculación comunidades - investigadores: la vinculación con las comunidades
se promueve en el diseño, la ejecución, la devolución y el aprovechamiento de
los resultados de investigación.
Vinculación estudiantil: se ha multiplicado la vinculación estudiantil tanto a
grupos de investigación como a proyectos.
Contribución a la docencia: todos los proyectos de investigación generan al
menos un producto para la consideración e inclusión en las unidades didácticas
relacionadas.
Innovaciones y
descubrimientos: se han generado innovaciones y
descubrimientos que se han publicado o están en proceso de sistematización.
Movilidad y vinculación internacional: ambas crecieron de forma importante
en cantidad y calidad.
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Acceso abierto: se propuso una política sobre el tema al Consejo Universitario
en el 2013, se desarrolló el portal de revistas de acceso abierto y se promueve el
aprovechamiento del repositorio institucional para la conservación de material,
insumos y fuentes no publicadas y publicadas.
En síntesis, la descripción de esta estrategia muestra los caminos recorridos para
favorecer los logros alcanzados por el sistema de investigación en el avance
registrado entre el 2011 y el 2014. Ofrece también una nueva perspectiva de
rendición de cuentas que sistematiza los procesos, las prioridades y las acciones
estratégicas vinculadas con un período de gestión bajo un estilo de liderazgo
determinado.

El marco del control interno, la calidad y la valoración del riesgo
La estrategia académica tuvo un paralelo de gestión basado en el control interno,
la calidad y la valoración del riesgo. Los principales avances al respecto se exponen
a continuación:
1. Capacitación en control interno. La vicerrectora y otros funcionarios de la
vicerrectoría, recibieron la capacitación que en esta área brinda la instancia
responsable.
2. Se impulsó la definición de los macroprocesos del sistema de investigación.
Actualmente se cuenta con el documento que fue desarrollado, en sus fases
iniciales, con la asesoría del Centro de Planificación y Pianificación Institucional.
3. Durante el 2014 se aplicó el modelo de madurez en la evaluación del primer
semestre del POA, el cual es parte del proceso de autoevaluación institucional
de este año.
4. Se automatizó el formulario de inscripción de proyectos y se solicitó a los
investigadores un informe semestral de avance en estos.
5. El sistema Gestiona está desarrollando la aplicación para que se incorpore la
valoración del riesgo desde el diseño del proyecto.
6. Se han desarrollado manuales de procedimientos y cronogramas para la
presentación y evaluaciones de los proyectos, desde las COMI de las Escuelas,
con el propósito de contribuir a su calidad.
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7. Sobre gestión de la información, se cuenta con el sistema Gestiona ELTR.
Se publica permanentemente en el portal, la información relevante para la
toma de decisiones de las personas investigadoras. Se publican los informes
de gestión y se cuenta con un repositorio para colocar materiales (fuentes
primarias y secundarias) que pueden ser útiles para futuras investigaciones.
Esto favorece la gestión de la información y el conocimiento y su control.
8. La conformación del Comité ético científico es un aporte al ambiente de
control.
9. Se realizó un estudio sobre los perfiles académicos de las personas que se
han vinculado en investigación.

IV. Internacionalización y divulgación científica
Merece un apartado el avance registrado en internacionalización y divulgación
científica por su importancia para el desarrollo de un sistema de investigación
que está construyendo sus primeras experiencias.
La unidad de divulgación científica estaba conformada y la serie de televisión
UMBRALES ya tenía su primera temporada en televisión nacional. En este
periodo el fortalecimiento se ha realizado en tres líneas orientadas a fortalecer
la ciencia ciudadana y la cultura de investigación en la UNED.
Para lograr estos objetivos se inició el canal de Youtube y el uso de los medios
sociales para divulgar los proyectos y los avances. Se lograron acuerdos para
que la serie de televisión fuera transmitida, además de en canal 13 y 15, en seis
canales regionales en las diferentes provincias, además la UNED se afilió a la
Red POP: red mundial para la popularización de la ciencia en la que participa
activamente.
Se inició una serie de cápuslas de televisión dedicadas a la persona investigadora:
“gente investiga”. La idea es inspirar a estudiantes y a las nuevas generaciones
de investigadores. Paralelamente se ofrecen actividades de capacitación sobre
divulgación científica dedicada a las personas investigadoras.
Con el apoyo de esta unidad se mantiene la relación con la prensa nacional e
internacional y se ofrece contenido de manera constante sobre los hallazgos
generados en los proyectos de la UNED. Se realizan presentaciones de
resultados en las comunidades y se han celebrado tres encuentros científicos,
uno de ellos se realizó en Palmares, en conjunto con la Dirección de Extensión.
Además, esta unidad, en coordinación con los encargados de la gestión de
los proyectos en la vicerrectoría, están elaborando un catálogo con fichas
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informativas de todos los proyectos que se encuentran en el sistema Gestiona.
La internacionalización por su parte, se ha promovido con tres premisas:
aliarnos con los mejores para que tenga efecto en la mejora de la calidad de
nuestra actividad científica, atraer fondos y recursos externos para fortalecer la
investigación en la institución, promover la formación doctoral de académicos
en universidades internacionales de prestigio.
La UNED es miembro de CLACSO, ICDE, LASA, New Media Consortium, red
POP, etc. Sus investigadores tienen aliados en universidades como Oxford, Mc
Gill, UOC, Tec de Monterrey, Harvard, Universidad de Sao Paolo, UNAM, Cornell,
Universidad de Berlín, etc.
La movilidad se ha promovido tanto para académicos, como para estudiantes.
En los siguientes mapas se puede observar la actividad internacional vinculada
a la investigación en los últimos tres años.

Investigadores movilizados al extranjero en
el período 2011-2014

Fuente: Sistema Gestiona, Vicerrectoría de Investigación.
Diseño grá co: Unidad de Divulgación Cientí ca.
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Estudiantes vinculados a investigación
movilizados al extranjero

Fuente: Sistema Gestiona, Vicerrectoría de Investigación.
Diseño grá co: Unidad de Divulgación Cientí ca.

Países vinculados a proyectos de investigación
de la UNED

Fuente: Sistema Gestiona, Vicerrectoría de Investigación.
Diseño grá co: Unidad de Divulgación Cientí ca.
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V. Limitaciones y recomendaciones
Las principales limitaciones enfrentadas son propias de un sistema que da sus
primeros pasos en una organización que no ha desarrollado una cultura de
investigación.
La cantidad de personas con el nivel de doctorado, dedicadas a la investigación es
un indicador normal en los ranking internacionales sobre la actividad científica.
En la UNED la cantidad total de personas con nivel de doctorado, según los
registros del sistema de investigación, no alcanza las cuarenta personas.
En las Escuelas hay veintiséis personas. Probablemente, fuera de las Escuelas
exista una cantidad igual o inferior. Eso significa que en una universidad se
pretende impulsar un sistema de investigación vigoroso con menos de 50
personas con doctorado, de las cuales al menos el 20% ocupa cargos de gestión.
Por otro lado, treinta y cinco años de experiencia institucional centrada en la
docencia y en la gestión de la docencia, tienen un peso específico determinante
por la relación entre la docencia y su gestión que deja poco espacio para la labor
investigativa.
Paralelo a las dificultades relacionadas con la cultura de investigación y las
posibilidades reales de dedicar tiempo a esta actividad, se enfrentó una
modalidad de contratación existente (servicios especiales) que presentaba gran
inflexibilidad y condiciones desfavorables para las personas contratadas.
En el 2013 el Consejo Universitario crea las plazas que equivalen a la mayoría de
estas contrataciones. Persisten casos para los que se ha propuesto la creación
de una modalidad flexible para la contratación por proyecto. En general,
el presupuesto dedicado a la investigación sigue siendo marginal aunque
constante.
Por otro lado, la UNED investiga en cuatro áreas y cada una de estas líneas
generales se puede relacionar con la masa crítica existente en las Escuelas:
educación, ciencias exactas y naturales y ciencias sociales y humanidades y
administración. No obstante, promover la investigación disciplinar de forma
prioritaria o preponderante es un peligro latente que debe observarse para
procurar el balance con lo interdisciplinario, transdisciplinario y multidisciplinario.
Es recomendable fortalecer el apoyo a los programas autoevaluados y
acreditados, especialmente en el fortalecimiento a la investigación de forma
colaborativa entre disciplinas.
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Finalmente, unas observaciones epistemológicas para que sean consideradas
en el desarrollo futuro de la investigación. La generación de conocimiento
requiere que se considere un escenario global en el que coexisten según
UNESCO (2013) sistemas socioecológicos complejos. Esta realidad provoca la
convergencia temática y territorial que debe provocar una visión renovada de
las problemáticas.
Por ejemplo, abordar de forma aislada o separada problemáticas como cambio
climático, pobreza, migraciones, epidemias o empresariedad, parece perder
sentido. Tampoco se deben estimular las investigaciones en determinado
contexto local, que no contempla trabajo articulado con contextos similares,
especialmente en la región centroamericana.
Una última línea para agradecer a todas las personas que han dedicado su
talento a la investigación, a quienes han apoyado el fortalecimiento de la
generación de conocimiento en la institución y a quienes comprenden que el
reto es realizar verdaderas contribuciones para los sistemas socioecológicos
complejos, presentes y futuros.
Referencias
CICS/UNESCO. (2013). Informe mundial sobre ciencias sociales-cambios
ambientales globales. París: Ediciones OCDE y Ediciones UNESCO. Recuperado
de http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224677e.pdf
Carpio, L.G. (2011). Informe de labores del rector 2010. San José: EUNED.
Recuperado de http://www.uned.ac.cr/transparencia/images/documentos/
informelabores/Informe_de_Labores_UNED_2010.pdf
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ANEXOS

Voces

Nuestras

Investiga

Número 1-2013

Nombre del proyecto: Afrontando el Terremoto de NICOYA y CINCHONA: Un Estudio longitudinal sobre Estrés Postraumático, Afrontamiento, Recursos, Salud y Calidad de Vida
Necesidad del proyecto: Ausencia de investigaciones que expliquen cuál es la reacción psicosocial de los costarricenses a los terremotos
que experimentaron pérdida de recursos total, parcial o leve. Ausencia de protocolos para la intervención y manejo psicológico, médico y
psiquiátrico de la víctima de terremotos que sufrió pérdida de recursos total, parcial o leve.
Impacto:
Científico: Desarrollo de modelos comprensivos y predictivos del impacto psicosocial de terremotos en víctimas que
experimentaron pérdida de recursos total, parcial o leve.
Tecnológico: Implementación de modelos lineales estructurales con el software LISREL en el
ámbito de la comprensión y predicción de la reacción de las víctimas de
terremotos que experimentaron pérdida de recursos total, parcial o leve.
RECONOCIMIENTOS
Social y Organizacional: Desarrollo de protocolos de la intervención
Nacional: se presentaron los resultados a más de
50 líderes de la comunidad y actores sociales de Nicoya
y manejo Psicológico, médico y psiquiátrico del individuo y de la
quienes reconocieron el importante aporte del estudio a la
comunidad que es impactada por un terremoto con daños
provincia de Guanacaste y el país.
Internacional: El estudio Afrontando de Nicoya y Cinchonafue
totales, parciales o leves. La Comisión Nacional de Emergencia y
expuesto en Berlín, Alemania y fue consiserado como la mejor
las autoridades de Salud recibirán un protocolo de la
investigación de américa latina presentada en el symposium
“Earthquakes in latinamerica”, celebrado el pasado Octubre de
intervención y manejo psicológico, médico y psiquiátrico para las
2013 en Berlin actividad que fue auspiciada por la Freie Universitaet
víctimas de terremotos.
Berlin y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
Metodología: Investigación longitudinal de tipo cuantitativo,
implementada con análisis multivariado y modelos lineales
estructurales, investigación colaborativa entre varias instituciones.

DATOS
RELEVANTES
Logros:
Primera vez que en el país y Latinoamérica que se investigan
dos terremotos longitudinalmente en Cinchona y Nicoya.

Hallazgos preliminares: el estrés postraumático dejó secuelas
tres años después, principalmente en mujeres y en personas con
pérdida total, quienes presentaron los más bajos niveles de validad
de vida y mayor depresión, ansiedad y somatización. La principal
fuente de apoyo posterremoto fue la familia y el principal
mecanismo de afrontamiento fue la aceptación de la
situación y la religión. Independientemente de la
magnitud del impacto (7.6 de Nicoya versus 6.2 de
Cinchona), los niveles de afectación en
ambos grupos fue parecida.

Como resultado de esta participación, el trabajo será publicado
por la Freie Universitaet Berlin en la Revista
Iberoamericana. América Latina - España – Portugal
ISSN: 1577-3388.

Identificación de beneficiarios:
610 cabezas de familia que fueron víctima del Terremoto de Nicoya y sus secuelas.
200 sobrevivientes que fueron víctimas del terremoto de Cinchona.
700 adolescente que sufrieron afectación postraumática con el terremoto de Nicoya
Comisión Nacional de Emergencia
Gobierno de Costa Rica y Ministerio de Salud
Sociedad Civil de Costa Rica
Actores Sociales de Cinchona y Nicoya
Productos: Protocolo psicosocial, médico y psiquiátrico para la prevención primaria, secundaria y terciaria en víctimas de terremotos, ponencias en congresos y artículos científicos.
Equipo de investigación y Contacto:
Investigadores:
Dr. PhD Benicio Gutiérrez-Doña, Investigador Principal. Email: beniciogd@uned.ac.cr
Dra. Marisela Villegas Angulo, coinvestigadora Ministerio de Salud Nicoya
Licda. María Félix Obando, Directora Centro Universitario UNED-Nicoya
Asistente de Investigación:
Silvia Zumbado

/UNEDInvestiga

@UNEDInvestiga

/InvestigaUNED

UNEDInvestiga

UNEDInvestiga

Conéctese a la Investigación: http://investiga.uned.ac.cr

Número 02-2014

CONCURSO VI.DA

Investiga

Necesidad del proyecto: Esta convocatoria nace ante la necesidad de articular los esfuerzos entre las
Vicerrectorías de Investigación y Académica. Este primer concurso se propuso para promover la
ejecución de nuevos proyectos universitarios y facilitar desde la Academia aportes a la sociedad del
conocimiento.
Impacto: Promueve la investigación desde las Escuelas con participación de estudiantes destacados y
tutores, para formar y fortalecer los grupos de investigación, en áreas clave para la generación de
conocimiento. Además el proceso de formular un proyecto y concursar, permite desarrollar capacidades
internas para participar posteriormente en concursos y redes externas e internacionales.
Metodología La convocatoria se abrió a las diferentes unidades académicas de la universidad

para que hicieran propuestas según sus correspondientes líneas de investigación. Se propuso
además un cartel de términos de referencia entre los cuales figuraron: productos previstos
(publicaciones de artículos científicos indexados, materiales para docencia, actividades de
extensión y de rendición de cuentas a grupos de interés, etc); vinculación externa y vinculación estudiantil.
Se nombró un grupo revisor compuesto por investigadores de renombre de la UNED y de otras
universidades públicas que, sobre la base de una rúbrica, procedieron a revisar un total de 10
proyectos presentados. De estos, se seleccionaron 6 proyectos.

Identificación de beneficiarios: 17 investigadores y 6 grupos de investigación; 6 estudiantes

identificados y vinculados directamente en los proyectos.

Productos: 6 proyectos de investigación
- Cultivo Biotecnológico de Microalgas y Cianobacterias como, fuentes ecoamigables de
Nitrógeno, para la nutrición vegetal en sistemas agrícolas de Costa Rica.
- Vulnerabilidad biofísica de la microcuenca del río Torres, San José, Costa Rica.
- Diagnóstico de percepción, conocimiento y actitudes de conductores acerca de la problemática
de animales silvestres atropellados en algunas carreteras de Costa Rica.
- Elaboración de una propuesta pedagógica para la estimulación de los componentes básicos del
lenguaje verbal oral dirigida a docentes de prescolar y padres de familia de escuelas de atención
prioritaria del área metropolitana de Costa Rica: Aserrí Guadalupe y Linda vista.
- Gestión del Registro de Marcas Comerciales en Centroamérica.
- Dificultades de aprendizaje en estudiantes de tercer grado de escuelas públicas de la Región San
José-Norte: un estudio desde una visión psicopedagógica integral.

Equipo de investigación y
Contacto: grupo de líderes de los 4 macroprocesos de la Vicerrectoría de Investigación.
Email: investiga@uned.ac.cr
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Conéctese a la Investigación: http://investiga.uned.ac.cr

Número 03-2014

Aprendizaje móvil en la UNED. Sus primeros pasos (Diseño e implementación

de estrategias de aprendizaje móvil UNED- Costa Rica)

DATOS RELEVANTES

Propósito del proyecto
La iniciativa responde a la necesidad de investigación por parte de la
Universidad Estatal a Distancia en el campo del aprendizaje ubicuo,
acorde con las tendencias mundiales relacionadas con el uso de las
tecnologías emergentes aplicadas a la educación, tal es el caso del
empleo de los dispositivos móviles.

El 77% de la población estudiantil
encuestada usa Smartphone y 83% de
esta población ha intentado acceder a
las plataformas LMS de la UNED desde
sus dispositivos..

Sistemas operativos más utilizados:

Los estudiantes valoraron de forma
positiva el grado de satifacción con
respecto a la utilidad del acceso a la
plataforma Blackboard desde el app
instalada en sus dispositivos móviles..

41%
36%
19%
Objetivos
General
Desarrollar una propuesta de lineamientos para la
adaptación de las tecnologías móviles a los procesos de
enseñanza aprendizaje gestados dentro del modelo
educativo de la Universidad Estatal a Distancia.
Específicos
Elaborar un marco teórico sobre el aprendizaje
móvil y sobre los aspectos técnicos y pedagógicos
implicados.
Conocer la realidad nacional e institucional en
cuanto al acceso a Internet y la tenencia de
dispositivos móviles.
Realizar una prueba piloto de aprendizaje móvil
en las plataformas LMS de la UNED, para evaluar
su efecto en el modelo de educación a distancia.
Proponer los criterios pedagógicos para el diseño,
desarrollo e implementación de recursos
educativos para dispositivos móviles en la UNED.

Población meta
Estudiantes de la universidad, tutores, encargados de cátedra,
encargados de programa y personal administrativo.

/UNEDInvestiga

@UNEDInvestiga

Investigación teórica de Mobile Learn
Marco contextual nacional
Pilotaje de Mobile Learn en Blackboard
Publicación en revistas y congresos
Elaboración de la propuesta pedagógica
para el uso de dispositivos móviles

Productos

Metodología
El enfoque metodológico del estudio es de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo).
La investigación inicia con una fase cualitativa que considera la revisión de la literatura existente y el
análisis de las tendencias mundiales en relación con el uso de dispositivos móviles en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Además, se analizarán las experiencias de otras instituciones educativas a nivel
internacional, procurando establecer contacto con expertos y realizar alianzas estratégicas.
En la fase cuantitativa, se desarrollará un proceso descriptivo derivado del análisis de las estadísticas
nacionales sobre cobertura, acceso y tenencia de telefonía móvil e Internet.
Se propone además la realización de pruebas piloto con los estudiantes matriculados en las dos
plataformas institucionales Blackboard Learn y Moodle, de manera que se visualicen los entornos de
aprendizaje virtual desde sus dispositivos móviles.
Viviana Berrocal Carvajal, Programa Informática Educativa, vberrocal@uned.ac.cr

Olga Ligia Brenes Matarrita, Programa Informática Educativa, obrenes@uned.ac.cr
Ana Gabriela Bejarano Salazar, Programa Aprendizaje en Línea, abejarano@uned.ac.cr
Cinthya Valerio Álvarez, Programa Aprendizaje en Línea, cvalerio@uned.ac.cr
Yeudrin Durán Gutiérrez, , Programa Aprendizaje en Línea, ydurang@uned.ac.cr
Ileana Salas Campos, Programa Electrónica Multimedial, isalas@uned.ac.cr

El proyecto forma parte de la Red de investigación para el desarrollo de conocimientos y
propuestas tecnológicas innovadoras aplicables a la educación superior a distancia.
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Propuesta de Modelo de
trabajo por
Macroprocesos para la
Vicerrectoría de
Investigación
La propuesta forma parte del proyecto para la certificación de
procesos de la Vicerrectoría de Investigación
Esterlyn Quesada Brenes
Noviembre, 2014

Introducción

Antecedentes

Definiciones

Modelo de trabajo para la Vicerrectoría de Investigación

Conclusiones

Fuentes consultadas
La e-investigación de la Comunicación:
actitudes, herramientas y prácticas en investigadores iberoamericanos. Comunicar
HERRAMIENTA WORKFLOW PARA EN
DISEÑO Y ANÁLISIS DE PROCESOS Y ACTIVIDADES EN LAS ORGANIZACIONES.
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