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ENCUENTRO TV UNA-RECTORIA

Del 2016 al 2019 la Rectoría en colaboración de la Oficina de Comunicación 
produjo el Programa Encuentro TV UNA, el cual promueve la conversación 
abierta y crítica entre el Rector o con intelectuales y académicos de alto nivel, en 
el que se comparten temas relevantes para la Universidad y la sociedad.

Este canal de comunicación social liderado por la Rectoría-UNA, buscó generar 
visiones amplias y críticas sobre diversos acontecimientos y temas relevantes 
para la sociedad. Para lo cual utilizó la conversación como medio que permitiera 
compartir testimonios, experiencias, opiniones, análisis y reflexión. 

El programa se produjo en formato profesional y se emitió por el Canal 15-UCR 
(Costa Rica) y a través de la Televisión Educativa Cultural Iberoamericana Teib 
(23 países) en su plataforma de Internet que cuenta con espacios de difusión 
de programas de televisión de las Universidades. Además, se emite en el 
canal de You tube en el siguiente enlace: (https://www.youtube.com/channel/
UCkyv76NazzSc9F2YXtEj3Cg ).

Por medio de una conversación dirigida por el Rector de la Universidad Nacional, 
con una persona invitada a la vez, establece un diálogo donde se comparten 
durante 26 minutos temas cruciales de la actualidad nacional, internacional y 
mundial. Durante estos años se produjeron 23 programas:
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Dra. Christiana Figueres Olsen

    Experiencia en la COP 21. 

Conversación con la Dra. Christiana Figueres Olsen, Executive Secretary-United 
Nations-Climate Change Secretariat-UNFCCC- sobre la Cumbre del Cambio 
Climático COP21 de París realizada en el 2016, donde se firmaron acuerdos 
imprescindibles para la supervivencia del Planeta.

Emisión: 09 07 2016
Duración: 25.14
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Dr. Leonardo Boff

    Concepción de la Tierra como madre.

Conversación con el Dr. Leonardo Boff, Teólogo y Ambientalista Brasileño. 
En este programa se habla sobre la Teología de la Liberación o Eco teología en 
un contexto más allá del Desarrollo Sostenible, si no, más bien en la necesidad 
de salvar la Tierra. Se plantea que es necesario la participación política, la 
distribución equitativa de la riqueza, la austeridad del uso de los recursos 
naturales, entre otros.

Emisión: 29 08 2016
Duración: 29.53
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Dr. Carlos Alberto Libano Christo “Frei Betto”

    Una lucha constante por la vida y los pobres. 

Dr. Carlos Alberto Libano Christo “Frei Betto. Teólog, Filosófo, Escritor, Periodista.

Emisión: 04 10 2016
Duración: 30.00
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Dr. Enrique Domingo Dussel Ambrosini

Encuentro con Dr.Enrique Dussell Ambrosini, Teólogo, Filosofo, 
escritor.

Conversación con el Dr. Enrique Domingo Dussel Ambrosini, filosofo, historiador, 
teólogo y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional. UNA Costa Rica.

Se habla respecto a la filosofía de la liberación que ha llegado de Europa. El 
filósofo plantea su lucha y su pensamiento para reinvidicar las ideas monopolistas 
en América Latina.

Se analiza como las ideas procedentes de escritores, intelectuales e ideólogos 
Europeos han perjudicado a nuestros países, pues han implantado la colonización 
e impuesto sus ideología en contra de una identidad local que se invisibilidad y 
se menosprecia.

Emisión: 15 11 2016
Duración: 26.01
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Jorge Jiménez De Heredia

    Contacto mágico con la Madre Tierra y sus misterios. 

Conversación con Jorge Jiménez De Heredia-Escultor. 

Jorge Jiménez Martínez o Jorge Jiménez Deredia -como mejor se le conoce-, es 
escultor, pensador. El programa trata sobre el sentir del Escultor y el desarrollo 
de sus obras arte, que las ha inspirado en el ser humano, como propuesta y 
mensaje para una mayor espiritualidad, sensibilidad y humanismo para rescatar 
los méritos de las personas en nuestro planeta.

Emisión: 23 01 2017
Duración: 24.21
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Dr. Hugo Martínez 

    Centroamérica en la ruta de desarrollo.

Conversación con Dr. Hugo Martínez Canciller de El Salvador. El programa gira 
en torno a los cambios profundos que viene realizando este país centroamericano 
y los rumbos que afianzan el poder civil y que abren canales de democratización 
de la vida social y de la independencia de la vida económica.

El Canciller plantea la necesidad de trabajar en el desarrollo sostenible en el 
marco de la integración centroamericana; con un enfoque de responsabilidad 
compartida y diferenciada de cada región, buscando el respeto y protección del 
ambiente.

Emisión: 07 02 2017
Duración: 28.13
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Chief Grey Wolf

Encuentro con Chief Grey Wolf - Jefe principal de la nación 
Cherokee-Tejas.

Conversación con Chief Grey Wolf, Jefe principal de la nación Cherokee-
Tejas quien se desempeña como Secretario del Estado de la Nación Soberana 
Cherokee-Tejas del Departamento de Censos y Población Estadísticas Vitales.

Explica la historia de la tribu en la zona, su costumbre, formas de actuar, su 
cosmovisión y el llamado desde su tribu para buscar un uso razonable de los 
recursos naturales y hacer de la convivencia social una realidad, donde no haya 
discriminación a los pobladores indios. 

Emisión: 07 03 2017
Duración: 26.36
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Nelton Friedrich

    Cultivar agua Buena. 

Conversación con Nelton Friedrich, brasileño, premiado por la ONU sobre la 
mejor gestión del agua con participación social en Brasil.

En el contexto de la UNA por la Madre Tierra se habla sobre el compromiso no 
solo productivo de las empresas, sino también en el papel social y ambiental que 
cumplen estas. 

Se comparte el Proyecto que él dirige (ITAIPÚ) entre Brasil y Paraguay, donde 
Itaipú es el lugar que tiene mayor producción de energía renovable del mundo. 

Emisión: 15 06 2017
Duración: 27.36
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Ing. Pablo Esteban Badenier Martínez

    Medio ambiente de Chile.

Conversación con Ing. Pablo Esteban Badenier Martínez-Ex Ministro de Chile. 
Se conversa en torno al cambio climático, el papel de latinoamericano y su 
responsabidad con el desarrollo sustentable y la articulación de esfuerzos por 
parte de la región.

Emisión: 15 07 2017
Duración: 28.00
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Lama Thubten Wangchen

    La Vida, la paz y la persona integral.

Conversación con el Lama Thubten Wangchen-Monje Budista del Tibet sobre 
su visión de mundo donde rescata la fraternidad, la paz, el respeto, la sana 
convivencia, equilibrio del ser humano con su espíritu, su racionalidad la   y la 
vida.

Emisión: 10 09 2017
Duración: 30.00
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Msc. Miguel Céspedes

    La Planificación y Promoción Social en-EPPS-UNA.

Conversación con el Msc. Miguel Céspedes, director de la Escuela de Planificación 
y Promoción Social-EPPS-UNA, académico de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional en la carrera acreditada de Planificación y Promoción 
Social. 

Se habla sobre el papel de la carrera de Planificación en América Latina, dado 
que esta carrera (EPPS-UNA) es única en su clase en toda esta área. Se expone 
la forma como la carrera llega a comunidades, para impulsar el desarrollo y el 
papel de la UNA en extensión en las diferentes regiones del país.  

Emisión: 24 11 2017
Duración: 29.24
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Dr. Marino Protti

    Del trópico a la Antártida: sismos, ciencia y paz.

Conversación con el Dr. Marino Protti, académico e investigador del OVSICORI 
de la Universidad Nacional. Se comentó sobre su predicción al terremoto de 
Nicoya, el trabajo realizado por de treinta años en la UNA, su investigación y su 
recorrido en este ámbito. Se refiere a su experiencia con otras Universidades del 
Mundo en el Continente Antártico en el Proyecto de la Red de monitoreos, en 
Atlántida.

Emisión: 24 11 2017
Duración: 29.35
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Dr. Iñaki Piñuel

Mobbing o acoso laboral 
Encuentro TV UNA con Dr. Iñaki Piñuel, experto en bullying.

Conversación con el Dr. Iñaki Piñuel quien es asesor y formador de varios 
organismos, entre los que cabe destacar el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y el Consejo General del Poder Judicial de España.

Se dialogó sobre la definición del acoso escolar y laboral, los tipos que existen y su 
desarrollo e impacto en la vida de las víctimas, así como las experiencias que ha 
vivido el invitado. Se comenta sobre las pautas necesarias para diferencias entre 
el verdadero byllying y una difamación y el papel formador de las Universidades. 

Emisión: 08 02 2018
Duración: 26.56



ENCUENTRO TV UNA-RECTORIA 21

Msc. Kenneth Cubillo

    Compromiso de llevar la Universidad a las comunidades.

Conversación con el Msc. Kenneth Cubillo, Director División de Educación Rural 
del Centro de Investigación y educación CIDE-UNA.

Se rescata la labor de la División, sus experiencias, el trabajo ventajoso para 
las comunidades, tanto, en docencia como en extensión, así como el proceso 
administrativo bajo este contexto como admisión y graduaciones. Se trata el tema 
del papel de la División en apoyo a las comunidades y estudiantes en desventaja 
social de zonas indígenas y el perfil de estudiantes egresados de la División.

Emisión: 07 06 2018
Duración: 30.01
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Dra. Carmen Werner

    Danza: hacia nuevas formas de creación. 

Conversación con Dra. Carmen Werner, artista española.

Se comenta sobre los inicios de la danza contemporánea en España, el 
movimiento de la globalización en la danza, las nuevas formas del teatro en la 
danza. Se habla de su trabajo en la Universidad Nacional de Costa Rica invitada 
por el CIDEA UNA.

Emisión: 21 10 2018
Duración: 28.47
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Dr. Julián Mora Aliseda

    Sostenibilidad Ambiental y Territorial.

Conversación con el Dr. Julián Mora Aliseda, presidente de la Fundación 
Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial-FISAT- para Europa y 
África.

Emisión: 17 09 2018
Duración: 30.00
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Dr. Freddy Vargas Lama

    El futuro se juega en el presente. 

Conversación con Dr. Freddy Vargas Lama, Docente Investigador en Estrategia 
y Prospectiva en Colombia, Costa Rica y Perú. Se dialoga sobre el papel de 
la prospectiva en áreas como la política y economía, así como la debilidad de 
este punto en América Latina. Se analiza el tema de la Planificación de Políticas 
Públicas y la necesidad de que las Universidades aporten su conocimiento en el 
desarrollo del país. 

Emisión: 21 11 2018
Duración: 30.19
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Dr. Humberto Maturana y Dra. Ximena Dávila 

    Educación y Autonomía reflexiva y acción. 

Conversación el Dr. Humberto Maturana Biólogo y la Pedagogo y la Dra. Ximena 
Dávila Orientadora Familiar y Epistemóloga. Se habla sobre la Escuela de 
Matriztica, basada en un pensamiento de la biología del conocimiento y biología 
del amar, y como a través de este se trata de estudiar las relaciones humanas.

Emisión: 20 02 2019
Duración: 29.29
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Dr. Oriol Marimon 

    Transformando la comunicación científica. 

Conversación con Dr. Oriol Marimon Co-Director de Big Van y científico español 
que promueve la difusión científica a través de métodos innovadores.

Comenta la importancia de divulgar de la ciencia, la labor de Big Van utilizando el 
teatro como recurso para la transmisión, divulgación del conocimiento científico.

Emisión: 07 03 2019
Duración: 26.38



ENCUENTRO TV UNA-RECTORIA 27

Dra.Helena González 

Una forma diferente de difundir el conocimiento. 
Directora de Big Van.

Conversación con la Dra.Helena González directora de Big Van, científica 
española que promueve la difusión y divulgación de la ciencia utilizando métodos 
innovadores. Comenta principalmente sobre la apertura de las mujeres en la 
ciencia y su incidencia en el desarrollo científico. 

Emisión: 12 07 2019
Duración: 26.05
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Dr. Francisco José Mojica

    Construcción colectiva del futuro. 

Conversación con Dr. Francisco José Mojica, académico, investigador de la 
Universidad Externado de Colombia y experto en pensamiento prospectivo.

Se comentó sobre este pensamiento y la complejidad de su estudio, la falta 
de esta visión Prospectiva en el desarrollo del mundo, tanto, en civilizaciones 
antiguas como actualmente, además, se abarca la problemática de la falta de 
planificación en América Latina y como atender la Planificación Estratégica para 
impulsar el desarrollo de la sociedad.  

Emisión: 08 08 2019
Duración: 28.57
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Dr. Iñaki Piñuel 

    Bulling acoso psicológico en el trabajo.

Conversación con el Dr. Iñaki Piñuel y Zabala, quien es psicólogo del trabajo, 
Psicoterapeuta, coach, escritor, investigador y profesor Titular de Psicología del 
Trabajo y Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá-Madrid. Desarrolla el 
concepto y praxis del BULLING.

Emisión: 10 11 2019
Duración: 28.00
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Dr. Ricardo Sánchez Murillo

Ciclo vital del agua. Hallazgos de sus orígenes y desarrollo en 
Costa Rica.

Conversación con el Dr. Ricardo Sánchez Murillo, Premio Joven Científico TWAS/
CONICIT. Se comparte sobre el AGUA, su pasado, presente y proyectar el futuro 
en el tema del agua. El investigador ahonda en la investigación científica que ha 
hecho sobre el ciclo hidrológico y ayudar a la sociedad a tener una idea mejor de 
los recursos hídricos y del clima.

Emisión: 09 01 2020
Duración: 30.00
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El programa busca crear una plática fluida y amena, diferente a una entrevista 
tradicional que no insta a la confrontación, sino más bien, que permita compartir 
experiencias, testimonios, reflexiones, opiniones que generen en el público 
pensamiento y nuevas perspectivas. 

Los responsables de la producción y realización del programa Encuentro TV 
UNA son: Master Roberta Hernández Quesada, Productora y Master Joaquín 
Salazar González, ambos de la Oficina de Comunicación de la UNA. Colaboró la 
Dra. Ana María Hernández Barrantes, en asesoría académica, así como el señor 
Eliécer Berrocal Sánchez como fotógrafo y en diversos programas colaboró 
como iluminador y camarógrafo. El diseño gráfico de las emisiones del programa 
estuvo a cargo de Master Karen Herrera Benavides. El apoyo administrativo para 
la producción del programa fue asumido por la Master Nixia Salas López de 
Rectoria. Fungió como asistente el Master Freddy Mora Fernández.

La dirección del espacio y la preparación del contenido estuvo a cargo del Dr. 
Alberto Salom Echeverría, Rector y del Master Efraín Cavallini Acuña, Asesor en 
Comunicación de la Rectoría.

24 mayo 2020.








