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ULACIT contribuye con una sociedad más sostenible, resiliente, segura e inclusiva al adoptar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como línea transversal para generar investigaciones con 
impacto y formar líderes que, desde sus distintas disciplinas, sepan abordar los desafíos y oportuni-
dades del desarrollo sostenible.

Como parte de nuestra Política de Investigación y el Plan Estratégico 2021-2025, nuestro propósito 
institucional es convertir a ULACIT en un foro global para el intercambio intelectual, aprovechando 
las oportunidades que ofrece la internacionalización para el fortalecimiento de la docencia, la inves-
tigación, la innovación, la extensión y la gestión universitaria. 

Asimismo, nuestra Política de Investigación promueve el desarrollo de la investigación basada en 
una libertad académica guiada por valores de excelencia, innovación, integridad, compromiso e 
inclusión, que inspiran y rigen la Universidad.

Considerando que se entienden como líneas de investigación los enfoques que abarcan conoci-
mientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis que permitan el desarrollo de proyectos 
alrededor de un tema de estudio, las líneas de investigación en cualquier disciplina del quehacer hu-
mano presente en ULACIT buscan desarrollar proyectos de investigación alrededor de una misma 
temática, con la intención de lograr una especialización en un conocimiento particular por parte de 
los docentes investigadores. 

Por esta razón, las líneas de investigación de cada facultad han sido concebidas de manera parti-
cipativa, inclusiva y acordada a través del diálogo de saberes entre decanos, directores y docentes 
investigadores. Además, los decanos y directores son responsables de definir, redefinir y evaluar pe-
riódicamente las líneas de investigación prioritarias, propias de cada área de conocimiento cuando 
lo estimen necesario, en concordancia con el marco de referencia para la investigación definido por 
el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, a partir del plan estratégico institucional.

Finalmente, es responsabilidad del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo verificar que las lí-
neas de investigación definidas por cada unidad académica estén acordes con el marco de referencia 
para investigación desarrollado a partir del plan estratégico de la Universidad.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A continuación, se presentan las líneas de investigación propuestas por cada facultad, como re-
sultado de un proceso de diálogo de saberes entre decanos y directores para tomar una decisión 
colegiada. 

Introducción
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DESCRIPCIÓN

En un mundo de cada vez mayores sinergias, la política pública y el desarrollo de las sociedades 
debe visualizar la colaboración entre sectores para áreas tangibles como sostenibilidad, desarrollo 
de infraestructura, prestación de servicios tanto esenciales como no esenciales, y desarrollo social 
en general. De acá subyacen preguntas relacionadas tales como: ¿Cómo dinamizar el mercado y 
los procedimientos, y eliminar trabas al sector privado para que se convierta en un agente eficiente 
de desarrollo? ¿Cuáles mecanismos jurídicos y políticos pueden favorecer la colaboración entre 
actores? ¿Cuáles oportunidades ofrecen las apps para el desarrollo? ¿Cuáles experiencias en otros 
países, pueden nutrir la formulación de la política cooperativa en Costa Rica?

OBJETIVO GENERAL

Analizar áreas y oportunidades de cooperación eficiente entre los sectores público y privado, y sus 
dimensiones técnicas (legales, políticas, administrativas) en temas como:

n	Cooperación entre sectores (apps) para hacer efectivos los ODS. 

n	Derecho de la competencia como mecanismo de reducción de la pobreza.

n	El control de concentraciones en países en vías de desarrollo.

n	 Planificación urbana y calidad de vida.

n	Gobiernos locales y espacios públicos.

Facultad de Derecho y  
Relaciones Internacionales

Alianzas y cooperación entre actores (sector público, privado  
y sociedad civil) para el desarrollo sostenible1
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DESCRIPCIÓN

La brecha digital y de conocimiento en una sociedad de la información, en que el desarrollo de inte-
ligencia artificial y nuevos paradigmas de educación y trabajo implican la exclusión de los sectores 
más vulnerables de las oportunidades de la Revolución 4.0, requieren que estos procesos se revisen 
no solo desde la perspectiva tecnocrática y de las ciencias exactas, sino desde una dimensión crítica 
de la ciencia social y los derechos humanos: ¿Es el acceso al internet y la tecnología un derecho 
humano? ¿Cómo se pueden hacer efectivos los derechos a la educación, el trabajo y otros funda-
mentales, sin condiciones de desarrollo equitativas en estas áreas? ¿Cómo pueden incorporar los 
Estados, los avances de la ciencia y la tecnología, en su generación de política pública y actividad 
prestacional, para ampliar las bases de la democracia y el bienestar social?

OBJETIVO GENERAL

Abordar el acceso a la información y la tecnología, desde una perspectiva de derechos humanos, 
relacionado a temas como:

n	Derechos humanos y globalización.

n	Acceso en igualdad de condiciones a la educación.

n	Aplicación de la ciencia de datos a la toma de decisiones (política pública, legislación,  
 judicatura).

n	Democratización y acceso ciudadano a servicios públicos que hagan efectivos los derechos  
 humanos (incluyendo acceso a internet, educación, etc.).

n	Acceso a la justicia administrativa como medio para hacer efectivos estos derechos y exigir  
 las prestaciones de la AP.

Acceso a la ciencia, la tecnología, la innovación  
y el intercambio de conocimiento2
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DESCRIPCIÓN

La Cuarta Revolución Industrial ha impactado la educación, generando nuevas exigencias en cuanto 
a las competencias requeridas para una exitosa inserción laboral. Esta línea de investigación preten-
de explorar los cambios que podrían surgir en la educación y las destrezas lingüísticas de la futura 
fuerza laboral. La pregunta que surge de esta línea de investigación es: ¿Cuáles son los retos y las 
oportunidades que presenta la Industria 4.0 para la enseñanza del inglés?

OBJETIVO GENERAL

Identificar el alcance del bilingüismo en la Industria 4.0 y las competencias lingüísticas que ga-
ranticen una adecuada inserción laboral en los empleos del futuro, para conocer el impacto en el 
currículo de la educación bilingüe, relacionado a temas como: 

n	 Procesos y técnicas de enseñanza-aprendizaje para los trabajos en la Industria 4.0. 

n	Aprendizaje a partir de experiencias globales (COIL).

n	Enseñanza digital del inglés y educación 4.0.

Industria 4.0 y la educación bilingüe1

Facultad de Educación
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DESCRIPCIÓN

El desarrollo tecnológico exponencial en el que estamos inmersos como sociedad influye en los 
métodos de mediación pedagógica y estimulan la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Esta línea de investigación genera la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede 
lograr una adecuada integración de nuevos recursos didácticos para el diseño de estrategias de en-
señanza-aprendizaje de calidad basadas en las TIC? 

OBJETIVO GENERAL

Estudiar, contrastar y analizar las estrategias más adecuadas para la integración de recursos didác-
ticos tecnológicos y TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario, relacionado 
a temas como:

n	Aprendizaje profesional (Professional Learning) mediante métodos activos  
 de enseñanza-aprendizaje con enfoque en tecnología educativa.

n	Aprendizaje centrado en el estudiante. 

n	Metodologías de enseñanza virtual. 

Enseñanza virtual de calidad2
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DESCRIPCIÓN

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es fundamental para el de-
sarrollo sostenible. En general, la promoción y prevención de la salud es uno de los objetivos pri-
mordiales de los gobiernos nacionales y locales. Por ello, el diseño de medidas para promover la 
salud de las comunidades y, en la medida de lo posible, prevenir el desarrollo de problemas de salud 
se ha vuelto más relevante para gobiernos, empresas y academia. Para ello, desde la academia se 
pueden proponer medidas basadas en la educación comunitaria para reducir el desconocimiento y 
promover buenas prácticas de salud. De esta línea de investigación se desprende la pregunta: ¿cómo 
el desarrollo de protocolos de prevención puede coadyuvar a la reducción de riesgos de salud en la 
población costarricense?

OBJETIVO GENERAL

Estudiar los factores de riesgo y protectores de las enfermedades bucodentales y mentales para pro-
poner protocolos de prevención del riesgo, relacionado a temas como: 

n	 Factores de riesgo y protectores que influyen en la relación bidireccional entre  
 enfermedades bucodentales y ENT. 

n	 Factores de riesgo y protectores que influyen en la salud mental.

n	Responsabilidad de autoprotegerse y educarse para la salud integral.

n	 Implementación de protocolos de prevención e intervención clínica. 

Educación, prevención y promoción de la salud 1

Facultad de Ciencias 
de la Salud
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DESCRIPCIÓN

La atención médica cambia drásticamente debido a los avances tecnológicos y la innovación. Si 
bien podemos vislumbrar y debatir los detalles de las tendencias futuras en la atención médica, de-
bemos ser claros sobre los impulsores para poder alinearnos con ellos y trabajar activamente para 
garantizar los mejores resultados para la sociedad en su conjunto. Desde la academia, la adopción 
de estas nuevas tecnologías —y las que vendrán— requiere acoger metodologías innovadoras para 
la enseñanza de las ciencias de la salud. De esto se desprende la pregunta de investigación: ¿Cómo 
adaptar la innovación educativa para el aprovechamiento de los avances tecnológicos en las ciencias 
de la salud? 

OBJETIVO GENERAL

Estudiar el impacto de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las disciplinas de las ciencias de 
la salud, relacionados a temas como:

n	Educación virtual y su impacto en cursos que requieren competencias psicomotoras.

n	Industria 4.0, aprendizaje y adquisición de competencias en la enseñanza de las ciencias  
 de la salud.

n	El uso de las tecnologías para educar a la comunidad y medir su impacto en las estrategias  
 a corto y largo plazos.

n	El impacto del manejo interdisciplinario en el abordaje clínico y educativo de los pacientes.

Innovación tecnológica y su impacto en la práctica de  
los profesionales en salud2
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DESCRIPCIÓN

Las micro, pequeñas y medianas empresas son una fuente de trabajo y crecimiento económico en 
Costa Rica; sin embargo, es importante crear conciencia y estructura para generar formas de pro-
ducción y consumo responsables que permitan un alineamiento con la Agenda 2030, fortaleciendo el 
sentido de crecimiento sostenible. Esta línea de investigación busca responder a la pregunta: ¿Cómo 
pueden las empresas en Costa Rica generar producción y consumo responsable de sus productos?

OBJETIVO GENERAL

Analizar posibles formas eficientes de que las empresas costarricenses desarrollen programas de 
producción y consumo responsables relacionado a temas como:

n	Agroindustria y producción de alimentos saludables.

n	Monitoreo de los impactos del desarrollo sostenible para el turismo sostenible.

n	Consumo inteligente y el marketing de productos y marcas conscientes con su entorno  
 y con la sostenibilidad.

n	 Implementación de protocolos de prevención e intervención clínica. 

Producción y consumo responsables1

Facultad de Ciencias 
Empresariales
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DESCRIPCIÓN

La innovación social busca establecer una dinámica diferente en cuanto a soluciones para la colec-
tividad, con miras a mejorar la calidad de vida de las comunidades al involucrar la participación de 
diferentes actores y personas beneficiarias. Por ende, el logro de una sociedad inclusiva está cada 
vez más extendido a profesionales del ámbito de la gestión y la publicidad desde un punto de vista 
sinérgico y multidisciplinario. Esta línea de investigación busca responder a la pregunta: ¿Cómo 
pueden promover las instituciones y las empresas una sociedad más inclusiva? 

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el rol que las instituciones y empresas deben asumir para garantizar en la sociedad costarri-
cense un entorno más inclusivo, de proyección y participación de todos los sectores de la sociedad, 
en temas como:

n	Diseño de estrategias publicitarias para la visibilidad e inclusión de las personas adultas  
 mayores en la sociedad.

n	Diversidad e inclusión de minorías en el ámbito laboral. 

n	Diseño inclusivo de productos y servicios convencionales que considera la gama completa  
 de diversidad humana: capacidad, idioma, cultura, género, edad y otras formas de  
 diferencia humana.

Innovación social e inclusión 2
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DESCRIPCIÓN

A través de estrategias de conservación ambiental y sostenibilidad, los países han avanzado hacia el 
desarrollo de nuevos mercados, caracterizados por el uso responsable de los recursos naturales y la 
creación de herramientas para que estas se desarrollen más y mejor, por lo que esta línea de inves-
tigación se guía por las preguntas:  ¿Cuáles son las fuentes de uso de la economía verde? y ¿cómo 
podrían implementar las empresas costarricenses alternativas verdes para su producción? 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un marco de análisis y entendimiento sobre la evolución que ha tenido la economía ver-
de en diferentes sectores y mercados, de forma que estas y otras alternativas puedan ser propuestas 
para las micro, pequeñas y medianas empresas costarricenses, en temas como::

n	Emisión de bonos verdes para el financiamiento de proyectos sostenibles.

n	Gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. 

n	Capacidades en las pymes para adoptar la innovación verde.

Fuentes y usos de la economía verde en las empresas3
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DESCRIPCIÓN

El internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), tanto en su aplicación industrial como a nivel 
comercial, tiene el potencial de impactar la productividad y los encadenamientos productivos, gra-
cias a la capacidad de interconectar sistemas y generar datos. Estos datos posteriormente permitirán 
tomar decisiones conscientes, con información relevante y en tiempo real. Con esta propuesta de 
investigación queremos indagar sobre las diferentes etapas de un sistema de IoT (adquisición, proce-
samiento, almacenamiento, análisis y presentación de datos, además de redes, seguridad y conecti-
vidad), para responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo estos sistemas pueden implementarse 
para apoyar la toma de decisiones y la mejora de productividad? 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar conocimiento teórico y experimental de cómo el IoT aplicado a nivel industrial y a nivel 
comercial permite crear cadenas de valor y encadenamientos productivos, e impulsar el desarrollo, 
en temas como: 

n	Logística inteligente en el comercio internacional. 

n	Almacenaje y logística comercial.

n	Uso del IoT para impulsar la eficiencia de la producción. 

Internet de las cosas para el diseño de cadenas de valor 
(productividad y encadenamientos productivos)1

Facultad de Ingeniería
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DESCRIPCIÓN

Se pasa un tercio del día en el ambiente de trabajo. Existe una responsabilidad enorme de brindar 
las mejores condiciones de salud para todos los trabajadores, y la implementación de tecnología no 
debería estar ajena a este espacio. El desarrollo de soluciones locales a los problemas específicos 
que afronta el país puede venir a solventar problemas propios de la realidad socioeconómica de la 
región; y más importante aún, crear el espacio para que la tecnología futura tenga una sólida plata-
forma en donde establecerse para seguir avanzando. Esta línea de investigación busca responder a 
la pregunta: ¿cómo los sistemas de monitorización de postura, ergonomía, fatiga u otras condiciones 
adversas a la salud y a la productividad pueden garantizar el correcto desarrollo social e industrial?  

OBJETIVO GENERAL

Estudiar cómo se puede implementar la hiperconectividad de los distintos dispositivos médicos —
ya sea de monitorización, detección, acción o predicción de eventos— en el día a día de las personas 
en el ámbito laboral, en temas como:

n	Big data y productividad del colaborador.

n	Big data para la gestión de la seguridad laboral. 

n	Smart office

Tecnología para una mejor calidad de vida2
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DESCRIPCIÓN

Considerando los principios de la sostenibilidad —como la protección del planeta; el bienestar fí-
sico, mental y social de las personas trabajadoras; y la prosperidad como motor para el desarrollo 
económico—, las empresas buscan cada vez más reducir los impactos al ambiente en cuanto a los 
residuos, preservar la salud de los trabajadores, impulsar el uso de energías renovables y optimizar 
los recursos para alcanzar mayor productividad.  Por ende, esta línea de investigación busca respon-
der a la pregunta: ¿cómo pueden las empresas costarricenses incluir la sostenibilidad e innovación 
tecnológica en sus procesos productivos? 

OBJETIVO GENERAL

Identificar los elementos claves en la producción de bienes y servicios desde el punto de vista de la 
sostenibilidad y economía circular, en temas como:

n	Innovación, optimización y mejora de la productividad en los procesos.

n	Reducción de los residuos, concienciación sobre el ambiente y el entorno laboral en que se  
 desarrollan las personas trabajadoras.

n	Uso de energías renovables en la producción. 

Producción para el desarrollo sostenible3
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DESCRIPCIÓN

El concepto de sociedad de la información se refiere al entramado de intersecciones entre ciuda-
danos, gobiernos, academia, agentes productivos y organizaciones de la sociedad civil por el uso 
intensivo de las tecnologías de la información, que propician la creación y distribución del conoci-
miento y desempeñan un rol fundamental en las actividades sociales, culturales y económicas. Esta 
línea de investigación busca responder a la pregunta: ¿cuáles son los mecanismos de generación y 
transmisión de conocimiento presentes en la sociedad costarricense? 

OBJETIVO GENERAL

Analizar los procesos de creación de conocimiento en las organizaciones como factor crítico de 
producción de valor social y económico, en temas como:

n	Uso de redes sociales en poblaciones jóvenes.

n	La producción y difusión de bienes simbólicos.

n	Educación y acceso a internet. 

Tecnología para la sociedad de la información y el conocimiento4
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