Pedagogía universitaria para la educación a distancia
Unidad 2. Identificando las piezas: organización de la UNED
Transcripción del video “Hacemos la UNED”
Joyce Estupiñán, Centro Universitario de Cañas: -Mi nombre es Joyce Estupiñán Solís,
funcionara del centro del Centro Universitario de Cañas. Tengo once años de laborar para
nuestra institución.
Grace Venegas, Dirección de Extensión Universitaria: -Trabajo en la Dirección de Extensión
Universitaria desde hace catorce años.
Bolívar Mora, Centro Universitario de Osa: -Un saludo a todos y todas desde acá, desde la
UNED de Osa… Bolívar Mora Herrera, trabajo en la UNED de Osa desde el 2 de mayo de
2006…
Joyce Estupiñán: … ¡y cada día me siento más orgullosa de ser parte de la misma!
Ana Iveth Rojas, Centro de Planificación y Programación Institucional: -Ha significado
aprendizaje, ha significado crecimiento.
Grace Venegas: -Para mí ha sido, en una palabra, realización.
Arturo Zúñiga, Oficina de Servicios Generales: -Bueno, primero que nada la UNED es mi
soporte, no solamente para mí sino para mi familia.
Juanita Yesca, Centro Universitario de Liberia: -Yo inicié a mis 21 años, era una persona
insegura, tímida, pero todas las experiencias que vivo en la UNED me han permitido
desarrollarme, desenvolverme.
COMPROMISO
Ana Cristina Pizarro, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades: -Tengo, inclusive,
aprobada ya la pensión desde hace cinco años, pero no hallo cómo realmente abandonar
la institución. Cuando yo ingresé, la UNED tenía tres años, yo ingresé el 20 de octubre de
1980; es más, no tenía 18 años. Tuve que ingresar con un permiso porque todavía no me
habían dado la cédula de identidad.
Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED: -Este año estaría cumpliendo 35 años de laborar
en la institución y actualmente soy el rector.

Ana Cecilia Mena, Centro Universitario de Orotina: -Mi nombre es Ana Cecilia Mena
Brenes, soy auxiliar administrativo en el Centro Universitario de Orotina, tengo 27 años de
laborar con la UNED.
Ana Cristina Pizarro: -Había que trabajar con alma, corazón y vida porque estábamos
iniciando…
Luis Guillermo Carpio: -Cuando yo ingresé a la institución, inicié como auxiliar de
contabilidad, y mi primer trabajo era casualmente visitar a las oficinas para plaquear los
escritorios, ponerles la plaquita… Me correspondió en aquel momento, en 1978, plaquear
el escritorio del rector, de los vicerrectores, y debo decir que casi 35 años después aquel
escritorio que vine a plaquear en ese momento es el que estoy usando hoy, y lo que
rescato de aquí es que cuando uno trabaja con responsabilidad, trabaja con identidad
hacia la institución y sobre todo con perseverancia, uno puede llegar a lugares que ni
siquiera se podría haber imaginado.
Ana Cristina Pizarro: -Para mí en especial pude llevar a cabo muchos sueños que yo tenía
como sacar a mi hija con una excelencia académica, comprarme una casa gracias a la
UNED lo he logrado, hacerme unos viajecitos también fuera del país también lo pude
lograr y… todavía tengo metas que, en realidad, sé que las voy a cumplir antes de que me
pensione.
CRECIMIENTO
Joyce Estupiñán: -En mi vida personal, me ha ayudado a crecer profesionalmente porque
he logrado alcanzar mis metas y objetivos.
Ana Iveth Rojas: -Porque la UNED también es vida, o sea la UNED somos personas y a
medida que las personas crecemos, creo que también la universidad se va a ver
beneficiada y se va a desarrollar y va a crecer.
María Gabriela Marín, Escuela de Ciencias de la Educación: -La universidad definitivamente
ha hecho cambios significativos en mi vida tanto en lo profesional como en lo personal… le
puedo decir que desde lo profesional me ha ofrecido oportunidades para capacitarme en
áreas que son muy diferentes a la disciplina en la cual yo me gradué, entonces eso me ha
permitido ampliar muchísimo la visión de mundo… Tener conocimiento de muchas
realidades humanas que de otra manera no hubiera podido conocer. Me permitió conocer
colectivos, como por ejemplo, los privados de libertad, poblaciones indígenas también, y
trabajar con otros grupos que han sido excluidos históricamente entonces para mí, esa

riqueza que te da ese contacto humano es vital, ha sido lo más rico, talvez, de todo el
proceso.
APRENDIZAJE
Patricia Chinchilla, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales: -Mi experiencia como
estudiante de la UNED fue muy enriquecedora porque mis tutores y todos los cursos que
llevé me enseñaron a ser una persona, un estudiante, un profesional responsable, puntual,
con iniciativa y con muchos deseos de aprender. Me incentivaron a que la verdad no
estaba en los libros, que estaba un poco más allá y ahora tengo la oportunidad de
devolverle a la UNED lo que me enseñó en un principio, que han sido mis herramientas de
trabajo.
Federico Montiel, Sistema de Estudios de Posgrado: -Bueno, para mí la UNED son dos
palabras: significa solidaridad y democracia.
SOLIDARIDAD
Rocío Zúñiga, Programa Producción Material Impreso: -Por diferentes razones y
circunstancias de la vida no pude tener una educación superior después de salir del
colegio. A través de la Oficina de Recursos Humanos, me dieron la posibilidad de salir
adelante, a pesar de todas las circunstancias difíciles que realmente he tenido. Así que yo
creo que la misión de la UNED se ha reflejado personalmente.
Silvana Nunnari, Escuela de Ciencias de la Administración: -Me tocó que me enviaron al
Centro Universitario de Palmares para, en varias ocasiones, cuido de exámenes y ahí me
asignaron a un estudiante que presenta una serie de discapacidades y para mí fue una
satisfacción muy grande ver cómo este muchacho, con todas sus limitaciones, y él está
superándose y que con el apoyo que uno pueda brindarle, este muchacho ha salido
adelante.
Federico Montiel: -Para mí es eso, una cuestión de servir al país y hacia la comunidad, que
es lo que hace realmente la UNED.
Alonso Rodríguez, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades: -Yo siempre he
considerado que la Universidad Estatal a Distancia no es una generosidad, como algunos
la apuntan, es un deber, y principalmente con nuestras comunidades y con nuestro país.
Federico Montiel: -Es poner al servicio del país lo que uno sabe.

Alonso Rodríguez: -Yo siento que la UNED es una robusta caja de herramientas con la cual
los más desasistidos históricamente han podido desarrollarse, progresar, ascender a nivel
social, económico, cultural, entonces eso te causa muchísima satisfacción.
Federico Montiel: -Sentirme una persona útil por medio de la universidad hacia otras
personas que talvez no pueden tener acceso a pagar un abogado, una consulta jurídica.
Luis Guillermo Carpio: -Para Costa Rica tiene que dividirse la educación superior en dos
etapas: antes y después de la llegada de la UNED, que significó mayor cobertura, equidad,
pero principalmente la democratización de la educación superior.
DEMOCRACIA
Juanita Yesca: -El impacto que ha causado la UNED en mi cantón es que ha brindado
oportunidades de desarrollo a muchas personas, ha permitido un desarrollo integral, tanto
el CONED como los programas de regionalización y también el programa de gerontología
que ha permitido a muchos adultos volver a insertarse dentro de la sociedad ya que
muchos de ellos son rechazados.
Ana Cecilia Mena: -La UNED ha significado una opción muy valiosa en el desarrollo
profesional de las personas de la comunidad de Orotina.
Colman Zambrana, Centro Universitario de Alajuela: -En Alajuela hasta hace poco no
existían más universidades públicas que nosotros. Ahora existe otra. Sin embargo, el
tiempo que nosotros tenemos de estar, 36 años en total a nivel nacional, ha impactado la
comunidad.
Bolívar Mora: -Que el campesino y la ama de casa reciban capacitación… En Osa,
profesionales con sello UNED brindan su aporte al desarrollo de las comunidades que les
vieron nacer.
César Rojas, Programa de Videoconferencia: -Cuando a mí me preguntan dónde vivo yo,
me dicen “¿Usted es de Alajuelita?” y yo les digo: “Sí, claro, y con mucho orgullo”. Lo que
pasa es que Alajuelita está en el índice de desarrollo más bajo en todo el territorio
nacional y también en el índice de alfabetización y un montón está por el suelo, está muy
bajo, entonces “¿qué ha hecho la UNED en mi comunidad?” Bueno, tengo muchos amigos
míos, familiares y vecinos que están estudiando aquí en la UNED. O sea que cuando yo
pienso en la UNED, yo pienso en una institución que está educando gente, no solamente
yo trabajo en una universidad, sino en una institución que está ayudando a que gente
salga adelante y que si no agarra el libro, en este caso, agarraría un cuchillo o agarraría

un arma, o sea, la UNED está sacando gente de las calles y así está sacando a este país
adelante.
AMOR
Arturo Zúñiga: -Es una institución a la que he llegado a tenerle un gran cariño y que es la
que doy todo por ella.
Grace Venegas: -Yo amo la UNED, no más tengo para decirle que no escatimo el esfuerzo
que haya que hacer con tal de que salgamos adelante.
Raúl Quirós, Escuela de Ciencias de la Administración: -Bueno, lo que más me gusta es la
materia que doy, que la doy con mucho amor, y también poder ayudar y ver la felicidad
de los que estoy enseñando, de que cada día aprenden y que quieran superarse.
Grace Venegas: -Y especialmente, el punto fundamental, nuestra razón de ser: las
comunidades, las personas, los estudiantes puedan tener el acceso a los mejores
elementos, a las mejores alternativas de estudios aquí en la Universidad Estatal a
Distancia.
AMISTAD
Ana Iveth Rojas: -Han sido alegrías, han sido tristezas… ¡es amistad!
DIVERSIÓN
Es que hoy estamos celebrando el Día de la Amistad y el cumpleaños de nuestra
compañera Liss, entonces guardamos unos papelitos para sorpresa de los compañeros,
que los busquen, entonces les damos el cariño.
FAMILIA
Grace Venegas: -Mi esposo lo conocí en esta universidad y ahora trabajamos aquí en esta
gran institución.
César Rojas: -Como una gran familia, aquí uno aprende a hacer muchas cosas, conoce a
mucha gente en distintos lugares del país, y por eso yo pienso que me ha dado un lugar
en el trabajo donde puedo ayudar a otros.

Luis Guillermo Carpio: -Como rector yo le podría decir a toda la gente que trabaja para la
UNED que tenemos una misión muy especial para con la sociedad costarricense. Tenemos
la oportunidad de servirle a la sociedad y fundamentalmente que si logramos canalizar
todas nuestras fortalezas y nuestras ganas de desarrollo en función de lo que la UNED
requiere podemos darle a Costa Rica muchísimo ahora y siempre.
César Rojas: -Yo trabajo educando gente, o sea, cuando nosotros hacemos una
videoconferencia, cuando producimos un libro, cuando colgamos un material en internet, o
sea en realidad no estamos haciendo esa mera función, sino que lo que estamos haciendo
es educando gente, es ayudando a que la gente de este país salga adelante, que la gente
de este país se supere, saque adelante a sus familias y hagamos de esto un mejor lugar
para vivir.
Ana Iveth Rojas: -Como universidad es diversidad, entonces también hay diferencia, pero
creo que lo más interesante es llegar al encuentro.
DIVERSIDAD
Ana Iveth Rojas: -Toda la experiencia la puedo encerrar en eso: en que al final son
diferentes pensamientos, son diferentes ideas, son diferentes visiones, pero entonces aquí
el reto es poder lograr una sola, un solo pensamiento, una sola visión para poder caminar
todos juntos.
Rocío Zúñiga: -Todo lo que ha hecho la universidad ha sido de gran provecho para Costa
Rica, y ese esfuerzo y ese trabajo lo hemos hecho todos, porque todos somos la
universidad.

