
b. Participación de los estudiantes en la competencia del Robotifest:
los estudiantes dan a conocer su experiencia en la participación de
competencias interuniversitarias a nivel universitario.

c. La experiencia de una estudiante de la Escuela de Informática con
la charla Mi experiencia en la Organización Europea para la Inves-
tigación Nuclear.

2. Afiches sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, los cua-
les salen publicados desde el 2020 que le brindarán a ustedes expe-
riencias sobre Ciencias y Tecnología, y que son recursos educativos
que se pueden utilizar como fuente de consulta para asignaciones o
bien para consultar acerca de páginas confiables sobre estos temas de
STEM.
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¿Ha escuchado acerca del acrónimo STEM? 
Este término por sus siglas en inglés fue creado por 
la National Science Foundation (NSF) el cual agru-
pa las áreas de Ciencia (Science), Tecnología (Te-
chnology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas 
(Mathematics). En diversos países a nivel mundial 
es un término utilizado por diferentes organizacio-
nes, al igual que en Costa Rica existen diferentes 
instancias que se dedican a su promoción.

Sí a usted le brinda curiosidad en qué consiste 
este término y todo lo que hay detrás, le invito a 
conocer a una de estas agrupaciones la cual se lla-
ma Red para el Fortalecimiento y Divulgación de las 
Competencias STEM de Jóvenes y Docentes (Red 
UNA STEM) de la Universidad Nacional. La misma 
tiene como objetiv  principal generar la apreciación 
por la ciencia en el estudiantado de primaria y se-
cundaria costarricense en el progreso científico, ge-
nerar y dar a conocer las oportunidades de aprendi-
zaje en el área científica. Esta red la conforman los 
siguientes académicos Christian Chaverri Ramos 
(Departamento de Física), Dra. María Arias Andrés 
(IRET), MS.c Carolina Esquivel Dobles de la Escue-
la de Ciencias Biológicas y mi persona.

Actualmente, esta red cuenta con varios recur-
sos en la página del Facebook entre los cuales se 
destacan los siguientes recursos:

1. Videos de actividades
Asíncronas:

Estas actividades consisten en la coordinación
de charlas según fechas importantes dentro del 
área de las STEM entre la cuales se encuentran: 

a. Mujeres en STEM: son 7 videos en los cuales
funcionarias de la Universidad Nacional cuen-
tan su vida y su proceso de estudio y de vida
hasta lograr lo que son ahora.

UNA 
oportunidad 
para conocer 
sobre STEM

Agradecimiento

Máster Irene Hernández Ruiz, 
Académica, Investigadora, Extensionista 
Escuela de Informática 
Universidad Nacional.

3. Información de actividades que promueven el rol importante de las
mujeres en las STEM, como por ejemplo la participación en la organi-
zación del Día de ADA  LOVELACE, en la cual se trabajó entre otras
actividades con MicroCharlas las cuales se pueden apreciar en el si-
guiente afiche:

4. Talleres: se han realiza-
do un conjunto de talle-
res en el área de la pro-
gramación por medio
de la presencialidad re-
mota para motivar a los
participantes en talleres
lúdicos. En estos talle-
res se desarrollan retos
para utilizar con los es-
tudiantes en los cuales
se aplica el pensamien-
to computacional para
lograr la participación
de los estudiantes y re-
lacionar los temas de
biología y matemática.
Estos talleres son gra-
tuitos y accesibles para
todo público y se dan a
conocer por medio de
las redes sociales. A
continuación se mues-
tra uno de los progra-
mas que se utilizan en
estos talleres.

Con estos recursos
presentados se espera 
promover las vocaciones 
científicas entre las nue-
vas generaciones y brin-
dar elementos útiles, moti-
vacionales en las áreas de 
ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas. Le invitamos a usted como lector a participar en todas las activi-
dades 2022,  en las cuales hemos considerado talleres en los espacios de vacaciones 
para que los niños(as) y jóvenes puedan participar en su tiempo libre en actividades 
lúdicas y formativas.

Desde la RED UNA STEM esperamos poder acercar estos recursos a la mayor 
cantidad de población posible, por lo que los invitamos a seguirnos en las principales 
redes sociales, para ello pueden buscarnos como @redunastemcr y compartir esta 
información entre sus contactos.

Finalmente quisiéramos agradecer a la Vicerrectoría de Investigación de la Univer-
sidad Nacional, por los fondos asignados a través del concurso UNA-REDES 2019 y 
por el apoyo brindado desde los departamentos y escuelas dentro de la Universidad 
Nacional, en la cual participamos y en caso de requerir mayor información pueden 
escribir a la dirección de correo electrónico: redunastem@una.ac.cr

Para
 us
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COVAE




