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Una de las tareas de nuestra Revista Posgrado
y Sociedad es propiciar la promoción del intercambio académico internacional entre especialistas y estudiantes de posgrado para construir,
difundir y amplificar colectivamente el conocimiento generado en las instituciones de educación superior de distintos lugares del mundo.
En aras de alcanzar este objetivo, desarrollamos
actividades en diferentes formatos que compartimos con nuestros diversos públicos.
En junio de 2019, la Dra. Virginia Ramirez y
la Dra. María Marta Durán, representantes del
Proyecto de Cooperación Académica Regional
y del Sistema de Estudios de Posgrado de nuestra UNED, relizaron reuniones con autoridades
de diferentes instituciones españolas para analizar posibles vías de cooperación académica
interinstitucional.
Dando continuidad a esta vinculación, y con
el interés de impulsar la investigación y presentar avances de las que están en desarrollo,
en agosto y setiembre de 2019, el Sistema de
Estudios de Posgrado recibió la visita de tres
personas representantes de distintas instituciones de educación superior: la Dra. Purificación
Vicente Galindo de la Universidad de Sala-

manca, el Dr. Ricardo García Vegas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, y la Dra. Andrea Barrientos Soto de la
Universidad de Granada.
Presentamos en esta nota un resumen de las
actividades realizadas.
Sobre cómo medir las cosas y algo más
Bioestadística desde la Universidad de Salamanca
En agosto, el Sistema de Estudios de Posgrado
recibió la visita de la Dra. Purificación Vicente Galindo, directora del Departamento de Estadística
de la Universidad de Salamanca (USal), coordinadora del Doctorado en Estadística Multivariante
Aplicada y directora de la Maestría en Análisis
Avanzado de Datos y Big Data en la USal, docente
de grado y posgrado en esa universidad.
Con una sólida formación académica, construida en varias universidades (Universidad de
Salamanca, España; Universidad de Durham y
el Kings College de Londres, ambos en Inglaterra), la Dra. Vicente ha obtenido los títulos
de licenciada en Sociología, master en Análisis
Avanzado de Datos Multivariantes y doctorado
en Estadística Multivariante Aplicada. Su perfil
como investigadora se orienta a la Estadística
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Multivariante Aplicada, al Análisis de datos de
Calidad de Vida relacionada con la Salud en
diferentes tipos de pacientes y métodos estadísticos para tal fin1 , y Síndrome de burnout,
entre otros.
Por esto, además de diversas reuniones con
autoridades universitarias y visita a los labora-

torios de innovación UNED, doña Purificación
brindó una conferencia titulada De la teoría a
la práctica Bioestadística: cómo medir las cosas
y algo más. Dos casos, un solo proyecto para la
UNED. También realizó una entrevista radial2
gracias al apoyo de Katia Grau, de nuestro equipo de Audiovisuales.

Reuniones con autoridades institucionales. De izquierda a derecha: Dra. Vicente con Dra.
Rosibel Víquez; Mag. Rodrigo Arias; Dr. Greibin Villegas, Dra. Jenny Seas, Dra. Virginia
Ramírez y Dra. María Martha Durán. Fotografías propias.

Conferencia Dra. Vicente Galindo, con el Dr. Greibin Villegas. Fotografías propias.

1

Pueden verse publicaciones relacionadas con aspectos metodológicos en relación a la medición del constructo Calidad
de Vida (2012, 2011, 2009, 2007, 2004), su análisis en salud oral (2011, 2010, 2009) y en poblaciones específicas (pacientes
con artrosis, 2010; adultos mayores, 2009 o en pacientes con osteoporosis, 2011 y 2004); también investigaciones sobre
Síndrome de burnout en sacerdotes latinoamericanos (2014).
2
Los videos de la conferencia están accesibles en https://www.facebook.com/Procar2015/videos/2408173539464853/ y
https://www.facebook.com/Procar2015/videos/653227398530627/
La entrevista puede ser escuchada en https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/bioestadistica?in=audiovisualespodcastuned/sets/vivir-con-valor-2019
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En la conferencia, el Dr. Greibin Villegas Barahona, estadístico graduado en Estadística Multivariante Aplicada en la USal, brindó su apoyo
como interlocutor representante de la UNED.

sibles vinculaciones entre nuestras instituciones.
Para esto, sostuvo reuniones con representantes
de los diferentes posgrados del SEP y conoció algunos de nuestros laboratorios.

En su intervención, la Dra. Vicente presentó
resultados de investigaciones sobre Calidad de
Vida y Síndrome de Burnout, con miras a desarrollar proyectos de investigación en y con
personas trabajadoras de la UNED (tutores y tutoras, personal administrativo y estudiantado).
Presentó, además, la Maestría y Doctorado en
Análisis Multivariante en Big Data de la USal e
invitó a cursarlas.

Ricardo GarcíaVegas es Doctor en Gobierno
y Administración Pública por la Universidad
Complutense de Madrid, Máster en Estudios Políticos Aplicados por la Fundación Internacional
para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas, Gestor de Proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo Sostenible por
la Universidad Complutense de Madrid y Especialista en Gerencia Pública por el Instituto de
Estudios Superiores de Administración.

Investigación iberoamericana
Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset (IUIOG).
Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañon.
Agosto nos trajo otro visitante español, el Dr.
Ricardo García Vegas, coordinador académico para América Latina nos visitó para conocer
nuestra universidad y presentar el IUIOG, posgrados y líneas de investigación en aras de po-

Además de su puesto en el IUIOG, desde
2008 es investigador en el Departamento de
Derecho Público I y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, también es profesor
visitante en la École Supérieure des Sciences
Commerciales d’Angers en Francia y asesor
del Organismo Internacional de la Juventud
para Iberoamérica en materia de innovación y
gestión del conocimiento.

Visita del Dr. Garcia al FabLab y reunión con compañeras y compañeros del SEP.
Fotografías propias.
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Sobre valores y adolescencia
Aportes desde la Universidad de Granada
La Dra. Andrea Barrientos Soto es parte del
Instituto de Paz y los Conflictos, y del Grupo de
Investigación Valores Emergentes, Educación
Social y Políticas Educativas, ambos en la Universidad de Granada, España. Acompañada de
la Dra. María Pérez Iglesias, ex decana del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad
de Costa Rica, visitó los laboratorios de Innovación UNED.
Psicóloga especializada en Estudios Latinoamericanos y Estudios de la Mujer, doña Andrea
cuenta con posgrados en Administración, Planificación y Política Social en Educación, y es doctora en Pedagogía. Sus intereses de investigación
incluyen la educación alternativa, educación social, educación para la paz, desarrollo de la filantropía, resiliencia ante conflictos, juventud y
marginación.

Su trabajo con jóvenes en riesgo de exclusión
social se inició en Boston, Massachusetts (Estados Unidos), en la escuela pública Boston Latin
Academy (1992) y fue su introducción al complejo panorama de la deserción escolar, la exclusión y al efecto en la juventud de la reproducción
de patrones específicos en un sistema educativo.
La Dra. Barrientos compartió diferentes espacios con la comunidad universitaria dando
a conocer sus intereses académicos e investigaciones actuales. Además de reunirse con autoridades universitarias y visitar los laboratorios
de innovación UNED, doña Andrea participó en un conversatorio sobre paz y resiliencia
como valores en la formación de adolescentes,
y realizó una entrevista radial que puede ser
accesada en https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/comunidad-de-valores-para-adolescentes?in=audiovisualespodcastuned/
sets/vivir-con-valor-2019.

Conversatorio e intercambio posterior con participantes. Dra. Andrea Barrientos y Mag.
Katia Grau, de Audiovisuales UNED; con doña María Pérez prestando atención al Dr. Carlos
Arguedas Matarrita, responsable del Laboratorio de Física. Fotografías propias.
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