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Agenda Sesión 2-2017:

1- Presentación de la nueva representante de la VAS en el CIGA.

2- Presentación sobre Licencias de uso por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación.

3- Presentación sobre Laboratorios de Innovación de Gobierno Abierto por 
la Vicerrectoría de Investigación.

4- Discusión y aprobación del Plan Estratégico de Gobierno Abierto 2017-
2019

Celebrada en al Vicerrectoría de Administración de la 
Universidad de Costa Rica el 22/05/2017 a las 9:00am.



Punto 1: Nueva representante de la VAS

Representante oficial: M.Sc. Mariana Buzó Garay 

Representante suplente: Bach. Claudia Castro Sandí



Punto dos: licencias de uso

La Srta. Meilyn Garro de la Vicerrectoría de Investigación
procederá a realizar una presentación oral sobre las licencias de
uso que debería tener el sitio de transparencia institucional.



Punto 3: Laboratorios de Innovación en Gobierno Abierto

• La M.A.P. Cynthia Céspedes Alfaro  de la Vicerrectoría de 
Investigación procederá a realizar una explicación sobre el 
funcionamiento de los laboratorios de innovación en gobierno 
abierto y la posibilidad de crear uno en la Universidad de Costa 
Rica.



Vicerrectoría de Investigación
Unidad de Gestión y Transferencia 

del Conocimiento para la Innovación 

Presenta: Cynthia Céspedes
Gestora de Innovación



“La innovación es el ingrediente que
necesitamos para potenciar y
modernizar las instituciones de
nuestros gobiernos”

Carlos Santiso

INNOVACIÓN



“Espacio donde se reúne a un grupo inusual de
participantes, atravesando los límites de las
industrias, las profesiones y las culturas, para
alimentar la innovación colaborativa. Estos, con sus
aspiraciones de fomentar el cambio sistémico, se han
convertido en un pilar de la escena de la innovación
social.”

Cortés, 2016

LABORATORIOS DE INNOVACIÓN



-Intención y motivación para generar soluciones
disruptivas, teniendo conciencia de los
principales retos del presente y del futuro.

-Participantes heterogéneos

Enfoque en la innovación colaborativa, es decir
son las colaboraciones intersectoriales las que
unen a las personas.
.

Aspectos relevantes de los 
Laboratorios de Innovación



-Promueven en sus participantes el “intentar cosas,
tomar riesgos, prototipar, probar y aceptar el fracaso
como parte del progreso”.

-Generan perspectivas de largo plazo, los laboratorios
de innovación son vehículos para “descubrir el
futuro”.

-Orientados a la aplicación, intentan desarrollar
soluciones tangibles, no sólo ideas

-Espacio para re-pensar el sistema y trabajar para
transformarlo.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS



Proyectos de Investigación en:

Desarrollo de aplicaciones móviles para la transparencia y
participación ciudadana.

Identificación de instrumentos de democracia participativa para
facilitar la toma de decisiones al ciudadano en política públicas.

Análisis de sitios web de instituciones públicas como parte de una
estrategia de gobierno digital.

FODA para la implementación del gobierno digital con miras a
estrategias futuras.

¿Qué hay en la U.C.R.?



Desarrollar nuevas formas de trabajar colaborativamente
con el objetivo de construir una visión-acción común, para
resolver problemas públicos complejos con una lógica
transformadora.

Se ha incentivado estos proyectos gracias a la actividad a
académica como lo es Acción Social UCR, la cual
"establece el vínculo Universidad-Sociedad”.

Un ejemplo: El programa construcción Organizativa
Socio-ambiental (C.O.S.A), generan alianzas con colectivos
de la sociedad civil.
Rancho comunitario en la zona de los Chiles

ESPACIOS DE CO-CREACIÓN 
ESTADO SOCIEDAD CIVIL



Intención y motivación para generar soluciones disruptivas, teniendo conciencia de
los principales retos del presente y del futuro.

particip

A nivel internacional



Experimento: La casa de los ciudadanos

¿Cómo crear un mejor ambiente cuando el gobierno y
el ciudadano se acercan?

-Se gestionan servicios públicos
-Se llevan a cabo reuniones entre ciudadanos y
colaboradores municipales
-Potencializa la cultura de la comunidad

Mind Lab en Dinamarca



En Latinoamérica….



El Lab… responde a:
-Sector público con desafíos económicos y sociales
-Ciudadanos interconectados y mayor demanda

Proyecto estrella:
Cuentas claras con la luz
El Ministerio de Energía en co-creación con los
ciudadanos diseñaron un sistema para que la
información sobre el consumo eléctrico sea más
claro, simple y transparente.

Laboratorio de innovación del 
gobierno de Chile



Laboratorio en una Universidad

INVESTIGACIÓN FORMACIÓN VINCULACIÓN

EJES PRINCIPALES

Procesos de aprendizaje
Nuevas formas de 

creación de Valor social
Y participación en la 

agenda Pública

Formación en el 
Para agentes de 

cambio
Reflexión crítica

Facilitar espacios de 
Colaboración entre

Organizaciones
Generar métodos y
Metodologías de 

innovación



-Espacio para observar, reflexionar y ejecutar acciones
para enfrentar problemáticas socioambientales y
económicas.

-Facilitar la co-producción de conocimiento.

-Equipo multidisciplinario: equipo base de diferentes
carreras, la misma Universidad, Centro de Innovación
de la U, fundaciones, colaboradores internos y
externos, voluntarios, aliados estratégicos, gobierno,
comunidades.

Laboratorio DE INNOVACIÓN 
SOCIAL



-Equipos multidisciplinarios

-Orientada a generar soluciones disruptivas y búsqueda de
oportunidades de mejora, con base en las necesidades del
ciudadano.

-Promover las redes de colaboración “innovación abierta”.

-Identificación de aliados: comunidades, gobierno,
colaboradores, investigadores, sector productivo.

-Perspectivas a largo plazo para asegurar la cohesión
social.

¿Qué podemos concluir?



Teléfono: (506) 2511-1359
Email: proinnova.vi@ucr.ac.cr

Sitio web: 
www.proinnova.ucr.ac.cr

Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio, 4to piso Biblioteca Luis 
Demetrio Tinoco, San Pedro, 

Costa Rica

/PROINNOVAUCR

Contáctenos
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Punto 4: Discusión y aprobación del Plan Estratégico de 
Gobierno Abierto 2017-2019.



Cierre
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