
Discurso de agradecimiento 
Ileana Salas, coordinadora EDUTEC 2013

Buenas tardes
Señor Luis Guillermo Carpio Malavassi 
Señores miembros del Consejo Universitario
Señora Katya Calderón, Vicerrectora Academica
Señores vicerrectores, don Edgar Castro y doña  Lizette Brenes
Señor Francisco Martínez y miembros de la Junta Directiva de Edutec
Señores directores y jefes de oficinas
Estimados compañeros del comité organizador, logístico y  apoyo
Invitados especiales, conferencistas y panelistas
Señores representantes de nuestros patrocinadores y colaboradores
Estimados ponentes y participantes

Quiero iniciar mi intervención con los agradecimientos.

Expreso mi primera gratitud a  quien ha hecho posible EDUTEC 2013, a mi Dios, por permitirnos estar 
aquí cerrando una jornada de trabajo que ha sido muy fructífera.

En segundo lugar quiero dar las gracias al señor rector, don Luis Guillermo Carpio  y a la señora 
vicerrectora, a doña Katya Calderón,  por la confianza depositada en mí, por el apoyo incondicional 
para llevar a cabo este encuentro.

A EDUTEC, a los doctores Francisco Martínez, Julio Cabero y Jesús Salinas por darnos la oportunidad de 
ser anfitriones de EDUTEC 2013 y que todos ustedes conocieran aún más de la UNED, de su potencial y 
sobre todo de su gente.

Agradezco también a mi jefe inmediato, don Roberto Román, director de Producción de Materiales, y a 
mis compañeros de Aprendizaje en Línea, el año pasado, y de Producción Multimedia, este año, por su 
comprensión y apoyo en las múltiples tareas que significó Edutec y que muchas veces limitó mi actuar 
en otras áreas.

Con la mano en mi corazón, quiero agradecer a todos los funcionarios de la UNED, que desde 
diferentes instancias, puestos y desempeños, han estado siempre abiertos a colaborar. Cuando 
llegamos aquí ayer, quizás no nos imaginamos cuántas personas estuvieron involucradas en todos los 
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aspectos que conciernen a la organización, por lo tanto quiero reconocer el trabajo comprometido, 
desinteresado, abnegado y profesional de los compañeros de las siguientes instancias:

Servicios generales, gracias a los oficiales de seguridad, conserjes, funcionarios del almacén general.
1. La Dirección Editorial: a los compañeros de edición y prensa.
2. La Dirección Financiera, a los compañeros de la Oficina de Contratación y Suministros y de la 

Oficina de Presupuesto, 
3. Los funcionarios de a la  Oficina de Becas y del Consejo Institucional de Becas. 
4. Producción de material escrito, a los compañeros filólogos.
5. Producción Audiovisual y videoconferencias, camarógrafos, productores, editores, sonidistas, a los 

compañeros de la unidad móvil.
6. Producción electrónica multimedial, quien nos proveyó de la diseñadora gráfica y al realizador la 

memoria y administrador de redes sociales y sitio web.
7. Aprendizaje en línea, por ayudarnos con la revisión de ponencias en la herramienta de control del 

plagio, Safe Assign.
8. La Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones, a los compañeros desarrolladores y 

analistas de sistemas. 
9. La Oficina Institucional de Comunicación y  Mercadeo, a los comunicadores y relacionistas públicos 
10. El Centro de Idiomas, específicamente a los compañeros que colaboraron con las traducciones.
11. Los edecanes y moderadores por su valiosa ayuda estos dos días.

Quiero hacer  público mi reconocimiento también a los patrocinadores y colaboradores, siempre 
amigos, siempre atentos a nuestro llamado.

No olvido agradecer también a los compañeros revisores, aquellos que tuvieron la ardua tarea de 
garantizar la excelencia y calidad de las comunicaciones aquí presentadas.

Gracias mil gracias a los conferencistas y panelistas que nos han honrado con su presencia. Gracias a 
todos por su disposición, entusiasmo y profesionalismo.

Agradezco también al comité organizador, a  mis compañeros del comité científico, logístico y de 
apoyo. En ellos pude encontrar a mis consejeros, amigos y confidentes con los cuales forjamos 
ilusiones y realidades. A través de ellos y desde aquí envío un mensaje especial a mi tutora, amiga y 
compañera del comité científico, Ida Fallas, quién brindó valiosos aportes para la conformación de 
EDUTEC 2013.

Por último, pero no menos importante, quiero externar frente a ustedes mi más profundo 
agradecimiento a Patricia González, definitivamente más que la mano derecha, más que una asistente, 
una consejera y una compañera leal. Gracias Patricia por su compromiso, por sus enseñanzas, por su 
voluntad y paciencia. Dios la bendiga y prospere en todo.
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Es la primera vez que tengo la oportunidad de organizar un evento de esta magnitud y si hay algo que 
agradezco al Cielo es haber podido presenciar cómo se movieron voluntades, se abrieron puertas,  
desaparecieron los obstáculos y se aplacaron las tormentas a través de cada una de las personas que 
se dispusieron a hacer este proyecto una realidad. A todos gracias y muchas bendiciones.

Cuando reflexiono sobre cuál es el la mayor meta que pudiéramos haber logrado en estos dos días de 
compartir experiencias y conocimiento, mi pensamiento me dirige al slogan del congreso: Educación y 
tecnología, una oportunidad para impulsar el desarrollo ¿qué significa esto?

No quiero hacer una ponencia, solo permítanme una pequeña reflexión.

Cuando comenzaba mis estudios como tecnóloga educativa leí por primera vez de Jaime Sánchez  
Ilabaca dos palabras claves en mi formación y que aún son vigentes: ubicuidad y transparencia.  La 
ubicuidad demanda de los recursos tecnológicos estar en cualquier momento y lugar y la transparencia 
el no ser un fin en sí mismo. Hoy reflexionando en EDUTEC 2013 y observando la situación global, 
viviendo en un planeta plano, según nos manifiesta Friedman, la tecnología además de transparente 
y ubicua debe procurar cerrar brechas de desigualdad, de ignorancia, promover la libertad, la justicia, 
la razón y el desarrollo. Los movimientos sociales recientes nos demuestran el poder que brinda 
la tecnología. Debemos entonces procurar usos que liberen al hombre, que lo exalten y que lo 
humanicen.

No es posible concebir en el siglo XXI pueblos esclavos, hambrientos, sin libertades. Es nuestra 
obligación, como tecnólogos educativos, como docentes, usar los recursos de que disponemos para 
mejorar la calidad de vida de las personas, para impulsarlos a otro nivel y solo a través de la educación 
podemos generar nuevas ideas, nuevas mentalidades que procuren un mundo mejor. 
Es su responsabilidad y la mía, engendrar ideas, sembrar semillas y buscar un cambio en nuestro 
entorno inmediato, en las sociedades y en el mundo. El pensamiento reflexivo, crítico, la personalidad 
moral aferrada a la libertad, la democracia y la justica no se producen de la nada, hay que sembrar 
constantemente con fe y tener la certeza que tendremos buenos frutos. No desmayemos, usemos los 
recursos a nuestro alcance para formar ciudadanos que eleven a la humanidad a un nivel más digno y 
próspero. Si salimos de aquí con esa consigna, EDUTEC habrá cumplido su cometido.

¡Muchas gracias!
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